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-A Nuestros Lectores 
La prensa socialista, un arma en la lucha diaria 

Con nuestro numero anterior iniciamos una campafi.a para 
vender 8 000 suscripciones a Perspectiva Mundial y el Militant, 
nuestra publicaci6n hermana en ingles, en las fabricas, en los 
barrios, y en las escuelas de Estados Unidos. Y esta campafi.a de 
ventas va unida con Ia campafi.a por dar a conocer Ia alternativa 
socialista en las elecciones de 1980 en Estados Unidos. Perspec
tiva Mundial es Ia revista de Ia campafi.a socialista en espafi.ol. 
Suscribete si no lo haz hecho, y vendele una suscripci6n l\ tus 
compafi.eros. La prensa socialista es un arma en Ia lucha. 

METAS DE SUSCRIPCIONES 
Los militantes socialistas en Estados Unidos ya se han fijado 

metas para Ia campaiia. A continuacion publicamos un cuadro de 
los objetivos que se han propuesto las distintas zonas: 

ZONA 

Albuquerque 
Atlanta 
Baltimore 
Birmingham 
Boston 
Brooklyn 
Capital District NY 
Chicago 
Cincinnati 
Cleveland 
Dallas 
Denver 
Detroit 
Filadelfia 
Gary 

Indice 

META DEL META DE 
MILITANT PM 

60 20 
90 10 

115 5 
50 0 

210 40 
300 100 
100 20 
300 50 
120 10 
100 30 
75 25 
85 15 

185 15 
115 35 
85 15 

TOTAL 

80 
100 
120 
50 

250 
400 
120 
350 
130 
130 
100 
100 
200 
150 
100 

Houston 
Indianapolis 
Iron Range 
Kansas City 
Los Angeles 
Louisville 
Manhattan 
Miami 
Milwaukee 
Morgantown 
Newark 
Nuevo Orleans 
Oakland 
Phoenix 
Piedmont 
Pittsburgh 
Portland 
Salt Lake City 
San Antonio 
San Diego 
San Francisco 
San Jose 
Seattle 
St. Louis 
Tidewater 
Toledo 
Twin Cities 
Washington , D.C. 
TOTAL 
Varios 
Equipos nacionales 
META TOTAL 

105 35 140 
110 10 120 
90 0 90 
80 10 90 

200 150 350 
100 0 100 
300 200 500 
90 0 90 

100 20 120 
100 0 100 
280 70 350 
90 10 100 

125 50 175 
55 20 75 

100 0 100 
165 10 175 
95 0 95 
90 10 100 
60 30 90 
70 30 100 

100 100 200 
100 50 150 
210 15 225 
120 0 120 
120 0 120 
60 0 60 

190 10 200 
85 45 130 

5380 1255 6635 
365 

1000 
8000 
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ESTADOS UNIDOS 

Terrorismo contra Ia MisiOn Cubana 
iPor que gozan de impunidad los asesinos de Felix Garcia? 

Por Anibal Y aiiez 

El 11 de septiembre, a plena luz del dia, 
contrarrevolucionarios de origen cubano 
acribillaron cobardemente a un represen
tante diplomatico de Cuba en la ciudad de 
Nueva York. Felix Garcia Rodriguez, agre
gado de la Misi6n Permanente de Cuba 
ante las Naciones Unidas, muri6 de un 
balazo calibre .45, uno de tres que le fueron 
disoarados cuando conducia su autom6vil 
rumbo a la sede cubana. 

El asesinato del compaiiero Garcia Ro
driguez confirma tragicamente la impuni
dad con que actuan los grupos terroristas 
contrarrevolucionarios en Estados Unidos. 

Donald McHenry, el embajador de Esta
dos Unidos ante la ONU, prometi6 una 
"investigaci6n exhaustiva de este acto de 
terrorismo", que seria "proseguida vigoro· 
samente". Alegando que Estados Unidos 
"es un pais de justicia y de respeto para la 
ley", McHenry insisti6 que "El desorden y 
el terrorismo no tienen cabida". 

Pero estas son protestaciones hip6critas. 
Fue la Agencia Central de lnteligencia, la 
CIA yanqui, bajo 6rdenes directas de la 
Casa Blanca, la que a partir de 1960 
organiz6, entren6, arm6 y financi6 a los 
grupos de exiliados contrarrevolucionarios 
para atacar a la revoluci6n cubana. 

Y obviamente los agentes del gobierno 
norteamericano conocen personalmente a 
los miembros de las organizaciones terro
ristas que ellos mismos ayudaron a organi
zar. 

Sobre todo, es precisamente el gobierno 
de Estados Unidos el que esta alentando a 
los fanaticos anticomunistas y creando el 
ambiente propicio para su desarrollo, me
diante su venenosa propaganda y sus 
amenazas militares contra Cuba, y su 
intervenci6n directa contra las luchas re
volucionarias en Centroamerica. 

Los individuos de Ia agrupaci6n terro- . 
rista Omega 7 que asesinaron al compa
iiero Garcia Rodriguez llamaron a Ia agen
cia noticiosa Associated Press horas 
despues de su crimen para declarar que lo 
habian matado porque "Es un comunista. 
El pr6ximo sera Raul Roa", el embajador 
de Cuba ante Ia ONU. 

Ya el 25 de marzo Omega 7 trat6 de 
llevar a cabo esa amenaza, cuando coloc6 
una bomba plastica en el autom6vil de 
Raul Roa. La bomba fue descubierta, pero 
de haber estallado no s6lo habria causado 
la muerte del embajador cubano, sino que 
habria destruido una cuadra entera, segun 
Ia policia. 

El 12 de septiembre, hablando ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
en un tono de gran seriedad, Roa apunt6 
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que los asesinos "han actuado con plena 
impunidad, con Ia alevosia, Ia destreza y Ia 
seguridad de los que han sido entrenados 
para cometer todo tipo de actos criminales 
contra Ia Revoluci6n Cubana, sus dirigen
tes y sus representantes en el exterior". 

Roa subray6la responsabilidad de Wash
ington en el asesinato, al decir que "Felix 
Garcia Rodriguez ha muerto porque sus 
cobardes asesinos quedaron impunes ante 
sus crimenes anteriores". Exigi6 que el 
gobierno de Estados Unidos actuara para 
garantizar la seguridad del personal diplo
matico eri la ONU, e insisti6 en "la impera- · 
tiva necesidad de que se ponga fin a la 
impunidad que gozan estos terroristas y 
asesinos". 

El embajador norteamericano McHenry, 
tratando de explicar por que su gobierno 
no ha movido un dedo contra los terroris
tas, declar6 el 12 de septiembre: "Estamos 
ante un grupo muy cerrado de fanaticos, y 
es muy dificil para el FBI romper esta 
organizaci6n tan pequeiia y cerrada" . 

I Pero lejos de ser una organizaci6n super
secreta, Omega 7 mantiene un frente pu
blico, con oficinas en plena calle de Union 
City, Nueva Jersey, al otro lado del rio 
Hudson frente ala ciudad de Nueva York. 
Todo mundo conoce sus vinculos con este 
frente , el llamado Movimiento Naciona
lista Cubano. Sus dirigentes y miembros 
han sido acusados y condenados por una 
serie de actos terroristas. Un periodista 
norteamericano, Jeff Stein, ha publicado 
por lo menos tres articulos extensamente 
documentados, uno en la edici6n de prima
vera de 1980 de la revista CubaTimes, y 
otros dos en el semanario neoyorkino 
Village Voice y la revista New York -
estos dos ultimos de gran circulaci6n-, 
detallando las actividades y las figuras 
publicas vinculadas a Omega 7. 

Mientras tanto, en Nueva York el jefe de 
detectives James Sullivan tiene el descaro 

de decir en referencia a Ia investigaci6n del 
asesinato de Garcia Rodriguez que, "Hasta 
el momento no tenemos ninguna pista 
importante". 

La prensa burguesa tam bien forma parte 
de la maquinaria de desinformaci6n y 
encubrimiento. En una vil calumnia desti
nada a hacer :pensar al publico que Garcia 
Rodriguez merecia ser asesinado, el Daily 
News de Nueva York aleg6 el 13 de sep
"tiembre, en base a informes de an6nimas 
. "autoridades federales", que los miembros 
de Omega 7 "decidieron ejecutar al agre
gado cubano .. . luego de haberlo desen
mascarado como un espia de alto nivel 
enviado por Fidel Castro para destruirlos 

" 
Asi, convierten en siniestro pistolero a la 

victima de un brutal asesinato. Los terro
ristas ultraderechistas, con su historial de 
decadas de asesinatos y bombazos, son 
presentados como pobres inocentes forza
dos a actuar en defensa propia. Esta 
basura fue reportada como cierta por el 
Washington Post, y el New York Times 
insinu6 lo mismo. 

El hecho es que cualquier inconveniencia 
que le pueda causar al Departamento de 
Estado la descarada actividad terrorista de 
los contrarrevolucionarios es compensada 
con creces para la clase dominante yanqui 
por los servicios que le pueden prestar a la 
clase dominante yanqui los esbirros ultra
derechistas. 

Ante la victoria de la revoluci6n nicara
guel!se y el ·empuje de Ia lucha popular en 
El Salvador, los imperialistas yanquis 
avanzan rapidamente hacia una mayor 
intervenci6n en Centroamerica y el Caribe. 
AI mismo tiempo, buscan evitar que el 
gobierno cubano use el foro de las Nacio
nes Unidas para desenmascarar las agre
siones imperialistas. Esperan que sus pro
vocaciones, sus asesinatos y sus cuentos de 
espias crearan un ambiente en el que les 
seria imposible a los cubanos comunicar su 
mensaje al pueblo trabajador de Estados 
Unidos y de todo el mundo. 

El accionar de los grupos de exiliados 
contrarrevolucionarios tambien tiene el 
prop6sito de intimidar al mismo pueblo 
norteamericano e impedir que los trabaja
dores en Estados Unidos levanten su voz 
contra la escalada militarista de Washing
ton. 

Desde este punto de vista, cobran aun 
mayor importancia las protestas que se 
organizaron inmediatamente en Nueva 
York y otras ciudades de Estados Unidos 
en repudio al asesinato del compaiiero 
Felix Garcia Rodriguez, denunciando la 
complicidad del gobierno norteameri
cano. 0 
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ESTADOS UNIDOS 

Carter ampara a los asesinos 
Pulley insta a respuesta unitaria contra el terrorismo 

Por Andy Rose 

NEWPORT NEWS, Virginia-La res
ponsabilidad por la muerte de Felix Garcia 
Rodriguez, el diplomatico cubano asesi
nado el 11 de septiembre en Nueva York, 
"recae indudablemente sobre el presidente 
James Carter", dijo Andrew Pulley ante un 
mitin de la campaiia del Socialist Workers 
Party en esta ciudad el 13 de septiembre. 

"No importa quien haya jalado el gati
llo", declaro el candidato presidencial so
cialista. "Es seguro que detras de los 
asesinos estan la CIA, el FBI, la policia de 
Nueva York, y la administracion Carter". 

Los terroristas contrarrevolucionarios 
cubanos de Omega 7 que se adjudicaron el 
asesinato han sido organizados y armados 
por Washington desde 1960", seiialo Pul
ley. "La CIA los entreno en tecnicas de 
asesinato para matar a Fidel Castro. Du
rante veinte aiios han matado, matado y 
vuelto a matar gente. 

"Durante veinte aiios, el gobierno nor
teamericano los ha amparado. Nunca han 
comparecido ante la justicia". 

Exige que sean arrestados 
Pulley se entero del asesinato del compa

iiero Garcia la noche del 11 de septiembre, 
al llegar a Newport News. Inmediata
mente, el candidato socialista envio un 
mensaje de condolencias y solidaridad ala 
Mision Cubana ante las Naciones Unidas. 
Y en una protesta a Carter, Pulley exigio 
que se arrestara a los terroristas y se le 
brindara plena proteccion a Raul Roa 
Kouri, el embajador cubano ante la ONU, 
y a otros diplomaticos cubanos que han 
sido amenazados de muerte por Omega 7. 
Tambien demando que se abrieran los 
expedientes de la CIA, el FBI, y la policia 
de Nueva York, Nueva Jersey y Miami, 
para que se conozca la verdad sobre estas 
escuadras de asesinos derechistas. 

El mitin de la campaiia socialista del 
sabado por la noche, que se habia progra
mado para cerrar la gira de Pulley en la 
region de Tidewater en el estado de Virgi
nia, se centro en protestar el asesinato y 
analizar su significado. 

A convocacion de Eli Green, un trabaja
dor de astillero de Newport News quien 
presidio el acto, la audiencia se puso de pie 
por un minuto de silencio en homenaje al 
compaiiero cubano asesinado. 

Son necesarias las protestas 
En su discurso, Pulley explico que "este 

no fue solamente un acto criminal contra 
Cuba, fue un golpe contra los derechos de 
todo el pueblo trabajador norteamericano". 

Pulley comparo a los contrarrevoluciona-

rios gusanos con la pandilla de nazis y 
miembros del Ku Klux Klan que mato a 
sangre fria a cinco manifestantes antirra
cistas en Carolina del Norte en noviembre 
del aiio pasado. 

"Cuando los terroristas de derecha pue
den golpear con impunidad, eso nos golpea 
a todos nosotros. Golpea a los que estan 
tratando de organizar sindicatos. Golpea a 
los que luchan por la igualdad de los 
negros. Golpea a los que luchan contra la 
conscripcion. Golpea a cualquiera que 
quiere cambiar Ia sociedad" . 

Pese a los esfuerzo por parte de Wash
ington de fomentar el odio contra Cuba, 
prosiguio Pulley, Ia gran mayoria de los 
norteamericanos se opone a los bombazos 
y asesinatos derechistas. 

De hecho, muchos trabajadores estan 
comenzando a enterarse de los logros de la 
revolucion en Cuba y estan interesados en 
saber mas. Un objetivo clave de Ia violen
cia de Omega 7 es intimidar a los que dan 
a conocer Ia verdad sobre Cuba a los 
trabajadores norteamericanos. 

Pulley saludo el ejemplo de los piquetes 
de emergencia organizados el dia anterior 
en repudio al asesinato de Garcia Rodri
guez, y dijo que se necesitan mas y mayo
res actos de este tipo, buscando la partici
pacion de los sindicatos, las organiza
ciones negras y latinas, Ia juventud que 

lucha contra Ia conscripcion, y todos aque
llos que tienen por que oponerse a los 
terroristas. 

Pulley descarto las aseveraciones de Ia 
policia de que tienen "pocas pistas" sobre 
el asesinato. "Ellos conocen a esta gente. 
Saben donde estan", dijo. "La razon porIa 
cual Ia policia no los encuentra y no los 
mete en Ia carcel es porque son sus compli
ces. 

"La CIA nunca reconoce haber asesi
nado a nadie", seiialo. "Siempre dejan que 
otros se adjudiquen sus crimenes. Y pasan 
aiios antes de que sale a relucir que fue Ia 
CIA quien lo hizo" . 

Pulley luego paso a analizar las declara
ciones de Donald McHenry, el embajador 
de Estados Unidos ante Ia ONU, quien 
habia aseverado que si bien el FBI conocia 
a los miembros de Omega 7, se necesitaban 
"pruebas concretas" para arrestarlos, ya 
que "este no es un estado policiaco" . 

"Es cierto, este no es un estado poli
ciaco", respondio Pulley. ' ~Esta es una 
democracia capitalista. Y lo que aqui ve
mos es que en una democracia capitalista, 
los terroristas de derecha estan por encima 
de Ia ley, asesinando gente con plena 
impunidad. Vemos el verdadero rostro de 
Ia democracia capitalista, el rostro que ven 
diariamente las masas oprimidas del 
mundo". 

Por que el odio hacla Cuba 
El candidato socialista pregunt6: " i,Por 

que es que Washington -Ia mas fuerte 
potencia militar en Ia faz de Ia tierra, 
basada en Ia economia rica, un pais 
enorme de 240 millones de personas- es 
tan hostil hacia Cuba, un pequeiio pais de 
10 millones, y relativamente pobre? 

"Porque Cuba si presenta un peligro" , 
respondio. "Un peligro no para los trabaja
dores norteamericanos, ni para los negros, 
las mujeres ni los oprimidos, sino un 
peligro para los multimillonarios de este 
pais. 

"El peligro que presenta Cuba es que 
mediante su ejemplo el resto de America 
Latina aprendera que si se puede eliminar 
el desempleo, que si se puede acabar con el 
analfabetismo, el hambre y las enfermeda
des. iVeran que Ia manera de elevar los 
niveles de vida de las masas populares es 
tomando el control de su propio pais! Y que 
para tomar el control de su propio pais es 
preciso quitarles algunas propiedades a los 
multimillonarios yanquis, y hay que derro
car a los dictadores a! servicio de esos 
multimillonarios". 

Pulley recordo Ia respuesta que ha dado 
el pueblo cubano ante las amenazas de 
Washington: "Cinco millones de personas, 
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la mitad de la poblacion de la isla, se 
volcaron a las calles de 17 de mayo para 
manifestar su apoyo a Ia revolucion. 

".;,Cuanta gente podria movilizar Car
ter?" 

La verdad, dijo Pulley, es que Washing
ton no ha logrado el apoyo del pueblo 
norteamericano para sus intentos por 
aplastar las luchas revolucionarias a tra
ves del mundo. Pulley menciono Ia masiva 
oposicion a Ia conscripcion. La juventud, 
dijo, "ve que la conscripcion no es para 
defendernos, sino para defender los intere
ses de las grandes corporaciones". 

Los trabajadores de Estados Unidos, 
dijo, "no tienen nada que ganar de la 
politica anticubana que impulsa Carter. Es 
en nuestro interes apoyar a los obreros y 
campesinos de Centroamerica y el Caribe. 
Ellos luchan contra las mismas compafifas 
que nos roban aqui a nosotros. 

"Es en nuestro interes apoyar al pueblo 
cubano, que esta sentando un ejemplo de 
como un pueblo trabajador puede controlar 
Ia sociedad para crear empleos, educacion, 
servicios de salud, una sociedad libre del 
racismo, y un futuro mejor para Ia humani
dad. 

"Debemos unirnos a ellos, exigiendo el 
cese del bloqueo economico contra Cuba. 
Debemos unirnos a ellos para exigir que 
Washington pong a fin a los vuelos espias 
y retire sus tropas de Guantanamo". 

'Estan perdiendo' 
En conclusion, Pulley enfatizo que los 

actos terroristas "no son solamente obra 
de cobardes, sino obra de personas deses
peradas, que han fracasado. 

"No tenemos por que sentir pesimismo 
ante este asesinato. Los gobernantes de 
Estados Unidos estan perdiendo, no solo 
en el Caribe, sino aqui mismo en este pais . 

"Pierden cuando un millon de jovenes 
trabajadores les dice: jNo! jNo iremos a Ia 
guerra! 

"Pierden cuando 7 mil manifestantes 
salen a las calles de Carolina del Norte 
para protestar contra los asesinos del Ku 
Klux Klan. 

"Pierden cuando Ia comunidad negra no 
acepta pasivamente Ia exoneracion de 
policias asesinos, sino que sale a las calles 
e ilumina con llamas el cielo. 

"Pierden cuando los trabajadores luchan 
contra los llamados de Ia patronal a sacri
ficicarse. 

"Pierden cuando ven que el pueblo traba
jador se niega a apoyar a Carter o a 
Reagan. 

"Pierden cuando sindicato tras sindi
cato comienza a discutir Ia necesidad de 
formar un partido obrero". 

De Polonia a Iran, de Sudafrica a El 
Salvador, declaro Pulley, el poderfo de Ia 
clase trabajadora esta escribiendo Ia histo-
ria. 

"En ultima instancia", continuo Pulley, 
"todos los asesinos que ellos puedan juntar 
no bastaran para detener Ia marcha de Ia 
historia". D 
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ESTADOS UNIDOS 

Protestas condenan 
asesinato de F81ix Garcia 

A pocas horas del asesinato de Felix 
Garcia Rodriguez el 11 de septiembre, a lo 
largo y ancho de Estados Unidos se des
ataron las protestas en repudio a Ia organi
zacion terrorista Omega 7, exigiendo del 
gobierno estadunidense el arresto y enjui
ciamiento de los asesinos. 

En Nueva York, mas de quinientas per
sonas marcharon frente a las Naciones 
Unidas Ia tarde del 12 de septiembre. Los 
manifestantes portaban cartelones exi
giendo el castigo para los terroristas, el 
cese al bloqueo y toda actividad terrorista 
contra Cuba. El piquete fue organizado por 
el Comite Contra el Bloqueo a Cuba. En un 
comunicado repartido en el piquete, el 
comite manifesto que Ia aus€mcia de una 
vigorosa acci6n punitiva contra estos gru
pos terroristas por parte del gobierno "solo 
puede ser interpretado como complicidad". 

Casa Nicaragua, una de las organizacio
nes que participaron en el piquete, declar6 
a Perspectiva Mundial que el asesinato fue 
"una provocaci6n mas contra Ia isla socia
lista de Cuba .. .. Estamos en contra del 
terrorismo, que es una parte mas de las 
provocaciones del imperialismo". Refirien
dose a los autoridades norteamericanas 
que investigan el crimen, asegur6 Casa 
Nicaragua que "Ellos saben quienes son 
los asesinos, de eso no hay duda". 

El mismo dia fueron realizados otros 
piquetes frente a oficinas del gobierno en 
San Francisco, Washington, D.C., San 
Jose, California, Filadelfia y Chicago. 

En Washington, Ia Coalici6n contra el 
Registro y Ia Conscripci6n (W-CARD) en-

vi6 una declaraci6n al presidente Carter en 
la cual conden6 el asesinato de Garcia y 
anot6 que este "acto cobarde es un ataque 
contra cualquiera que se manifieste contra 
Ia politica del gobierno en el Caribe y 
Centroamerica". Advierten, ademas, que si 
este crimen permanece impune, "sera 
creado un clima de violencia contra los 
ciudadanos norteamericanos que se opo
nen a Ia politica exterior guerrerista del 
gobierno". 

Desde Chicago, treinta y cinco miembros 
del Local 15271 del sindicato del acero 
USWA enviaron una petici6n al procura
dor general de Ia naci6n en Ia cual indican 
que Omega 7 fue "originalmente entrenado 
y organizado por Ia CIA". Exigen los 
sindicalistas el arresto y enjuiciamiento 
inmediato de los asesinos. 

El 13 de septiembre ochenta personas 
asistieron a un mitin de protesta en Pitts
burgh donde votaron enviar un telegrama 
a Ia Casa Blanca en el cual tambien 
responsabilizaron al gobierno de Estados 
Unidos por el crimen, "ya que el gobierno 
proteje y estimula a grupos derechistas 
como Omega 7". Roberto Kopec 



ESTADOS UNIDOS 

El gobierno, c6mplice de Omega 7 
Asesinatos y bombazos sin castigo para los culpables 

Por Harry Ring En los ultimos cinco aiios, Omega 7 se 
1--------------------1 ha adjudicado veintidos bombazos en el 

El 15 de septiembre el agente del FBI 
Larry Whack dijo a Ia prensa que el ha 
estado "investigando" a Omega 7 desde 
h&ce cinco aiios. Dijo que en ese tiempo el 
FBI habia elaborado una lista de personas 
"sospechadas" de ser miembros de la orga
nizacion, y que los agentes ahora comenza
ban a hacerles preguntas sobre el asesi
nato de Garcia. Pero hasta el momento, 
dijo era "poco" lo que se habia avanzado. 
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Un domingo por Ia tarde en noviembre 
del aiio pasado, Jose Eulalio Negrin fue 
asesinado en Union City, Nueva Jersey: 
lba acompaiiado de su hijo de doce aiios, y 
mientras se estaban subiendo a su automo
vil, dos hombres abrieron fuego desde otro 
auto. El niiio escapo. Negrin cayo muerto. 
Omega 7, la organizacion de contrarrevolu
cionarios de origen cubano, anuncio pubh
camente su resporisabilidad por el asesi
nato. Pero hasta el dia de hoy no se ha 
producido un solo arresto. 

Negrin era una figura prominente en Ia 
comunidad cubana de Union City, partici
pante activo en Ia vida politica del Partido 
Republicano y director de un programa de 
servicios sociales para inmigrantes cuba
nos. Pero era un partidario del Dialogo -
apoyaba el cese del bloqueo economico a 
Cuba y Ia normalizacion de las relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba. Por esto lo 
asesinaron. 

En Union City esta la base de operacio
nes de Omega 7. Su frente, el Movimiento 
Nacionalista Cubano, tiene alii un local 
publico. Y cuenta con poderosas amistades 
en la alcaldia de Ia ciudad. 

Ya antes las oficinas donde trabajaba 
Negrin habian sido destrozadas por un 
bombazo. Omega 7 se adjudico ese acto 
tambien -asi como un bombazo en una 
compaiiia farmaceutica que enviaba medi
cinas a Cuba. A pesar de que en los meses 
antes de su asesinato Negrin habia reci
bido unas diez amenazas de muerte, Ia 
policia le nego proteccion. Segun un funcio
nario de Ia alcaldia, el municipio no podia 
"darse el lujo" de proteger a cada ciuda
dano individualmente. 

Sencillamente, los asesinos de Jose Eula
lio Negrin siguen en libertad porque tienen 
influencia en Union City. 

Siete meses antes, en San Juan, Puerto 
Rico, Carlos Muiiiz, un joven cubano que 
trabajaba por un cese al bloqueo de su 
patria, tambien fue asesinado por los rna
tones derechistas. Los culpables de ese 
crimen tampoco han sido arrestados. 

En 1976, cinco miembros de Omega 7 
participaron en el asesinato de Orlando 
Letelier, ex ministro en el gobierno de Ia 
Unidad Popular en Chile. Tres de ellos 
fueron condenados a prision, pero una 
corte federal de apelaciones acaba de dicta
minar que hace falta un nuevo juicio. Dos 
de los asesinos todavia andan sueltos. Las 
autoridades federales dicen que simple
mente no los pueden encontrar. Pero el FBI 
si los identifico como "principales sospe
chosos" en el caso de la bomba que des
truyo Ia oficina de Negrin. 

area de Nueva York y Nueva Jersey -in
cluyendo cinco en Ia Mision Cubana ante 
las Naciones Unidas. No hay un ~olo dete
nido. 

En marzo de este aiio, Raul Roa, embaja
dor cubano en Ia ONU, escapo milagrosa
mente cuando su chofer noto una caja de 
zapatos bajo el carro. Contenia suficientes 
explosivos para volar una cuadra. Y toda
via no hay un solo detenido. 

El alcalde Koch de Nueva York dice 
estar "indignado" con el asesinato del 
agregado cubano Felix Garcia. Pero Ia 
ultima vez que Omega 7 puso una bomba 
en Ia Mision Cubana, Koch les dijo pater
nalmente que el bombazo "no contribuyo 
a avanzar su propia causa". 

Claro que Koch tiene una buena excusa 
para no hacer nada contra Omega 7. Puede 
alegar, convincentemente, que el gobierno 
federal no esta haciendo nada, tampoco. 

Hace cuatro meses, mientras aumen
taba el olor a podrido del encubrimiento de 
los hechos, el FBI y Ia po1icia de Nueva 
York anunciaron con bombos y platillos Ia 
creacion de una fuerza especial de investi
gacion para resolver el caso Omega 7. El 
equipo conjunto lo componen veintidos 
personas. 

Pero no han logrado mucho. Tras el 
asesinato de Garcia, funcionarios del FBI 
dijeron a los periodistas que todavia no 
estaban seguros que queria decir el nombre 
Omega 7, ni cuantos miembros podria 
tener Ia organizacion. Dijeron que podrian 
ser nada mas siete. Esta perspicaz deduc
cion de Ia policia tal vez se deba al nombre 
de Ia organizacion. 

Todo esto es un fraude tan evidente que 
hasta a los policias debe costarles trabajo 
decirlo. 

Durante el juicio que ahora se realiza en 
Greensboro, Carolina del Norte, contra los 
miembros del Ku Klux Klan y del partido 
Nazi que asesinaron a cinco militantes del 
Communist Workers Party, fue revelado 
que un agente del buro federal de Alcohol, 
Tabaco y Armas de Fuego, opero dentro de 
Ia organizacion nazi, y que un policia local 
estaba en el Klan. Salio a relucir que 
ambos participaron en Ia planificacion del 
asesinato. 

Las autoridades locales y federales estan 
decididas a no hacerle nada a Omega 7. No 
solo porque simpatizan con sus actividades 
contra Cuba, sino porque Ia policia misma 
esta metida hasta el pescuezo en esas 
actividades. 

Jeff Stein, un reportero que ha investi
gado a fondo el caso Omega 7, escribio lo 
siguiente en Ia edicion del10 de marzo del 
semanario neoyorkino, Village Voice: 

"En el departamento de policia del con
dado de Dade [Florida], los expertos en 
terrorismo intercambian sonrisas y bajan 
Ia mirada cuando uno les pregunta si Ia 
CIA esta involucrada en las actividades 
anticastristas de los exiliados. Se miran 
los unos a los otros para ver quien res
ponde primero, tosen nerviosamente, se 
acomodan en sus sillas. La respuesta es 
si". 

En Nueva York un funcionario de Ia 
policia le dijo a Stein: "Se avanza hasta 
cierto punto en un caso, y de repente de 
desmorona. Caso cerrado. Se le pide ayuda 
a Ia CIA, y dicen que a ellos realmente no 
les interesa. Queda claro el mensaje". 

Y con razon. Desde Ia victoria de Ia 
revolucion en Cuba, Ia CIA ha estado 
reclutando y entrenando a contrarrevolu
cionarios de origen cubano. La invasion de 
Playa Giron, dirigida por Ia CIA, fue 
simplemente Ia accion que mas publicidad 
recibio. 

Todo lleva a una conclusion ineludible. 
Omega 7 tiene las manos libres para 
asesinar y colocar bombas porque esta al 
servicio del gobierno de Estados Unidos
un gobierno empefiado en derrotar a Ia 
revolucion cubana, cueste lo que cueste. 0 

Perspectiva Mundlal 



CUBA 

El pueblo cubano no sera intimidado 
Nueva combatiuidad expresada en duelo a Felix Garcia 

A continuaci6n publicamos las pala
bras de Carlos Rafael Rodriguez, 
miembro del Bur6 Politico del Partido 
Comunista de Cuba y vice presidente 
del Consejo de Estado en la despe
dida de duelo del compaiiero Felix 
Garcia el 14 de septiembre de 1980. 

La c6lera de nuestro pueblo se asocia 
hoy con el dolor y crece ante la cobardia de 
los que asesinaron vilmente al querido 
compaiiero Felix Garcia. 

Este crimen surge de la desesperaci6n de 
la derrota. Es la venganza, tan brutal 
como esteril, de quienes se saben desarrai
gados para siempre de esta tierra a la que 
traicionaron. Los que huyeron cobarde
mente en la pelea frontal, atacan, una vez 
mas, a mansalva considerandose a cu
bierto de todo riesgo. 

Saben demasiado bien estos gruplisculos 
de pandilleros que nada hara torcer el 
camino del pueblo cubano. Estan convenci
dos de que termin6 hace tiempo la espe
ranza de que esta revoluci6n fuera que
brantada por la amenaza externa o la 
descomposici6n interior. Les consta que 
ninglin combatiente de la revoluci6n fla
queara porque sus hermanos sean asesina
dos. Escucharan una vez el grito de victo
ria: "El pueblo unido jamas sera vencido". 

Pero ellos fueron preparados para matar 
y no se resignan a que el oficio de asesinos 
se deprecie. Buscan de nuevo quien los 
contrate, y cuando ven aparecer en el 
escenario politico estadunidense fuerzas 
regresivas que proclaman la vuelta a la 
violencia y a la mano dura hacia la Ame
rica Latina y que afincan en ellas sus 
aspiraciones al poder, se apresuran a de
mostrar su capacidad como ejecutores po
tenciales de esa politica, que tuvo ya en el 

pinochetismo chileno su anticipaci6n. 
Para poder seguir ejerciendo el despre

ciable oficio, no pueden tolerar que el 
pueblo norteamericano escuche la verda
dera voz cubana y sepa el significado de 
nuestra revoluci6n y de su politica. Por 
ello, odian lo mismo a quienes tienen alla 
la representaci6n de Cuba, sus diplomati
cos insobornables, que a aquellos otros 
j6venes que, arrancados de esta isla en Ia 
niiiez, a l despertar su conciencia y contem
plar el prestigio y el respeto que la revolu
ci6n ha traido para la patria en que nacie
ron y que vuelven a sentir como suya, se 
alzan para proclamar ese orgullo de propa
gar Ia realidad de Ia Cuba rescatada. Por 
esto asesinaron a Carlos Muniz Varela, 
que desde la Brigada "Antonio Maceo" 
contribuia a que se comprendiera mejor el 
sentido de Ia Cuba socialista, que a Felix 
Garcia, aquel que entre los diplomaticos 
cubanos de las Naciones Unidas les result6 
mas facil victima. 

Con Felix Garcia Rodriguez pierde Cuba 
un combatiente firme y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores un funcionario leal y 
dedicado. Surgido del pueblo, formado en 
el esfuerzo propio, la revoluci6n fue para el 
.deber y alegria. Habfa colaborado, desde el 
Directorio [Revolucionario] y el [Movi
miento] 26 de Julio, a la lucha contra la 
tirania de Batista. Supo de carceles y de 
los peligros. Y el triunfo revolucionario le 
permiti6 servir al pueblo de donde sur
giera, con fidelidad apasionada. 

Estuvo presente en todos los llamados de 
Ia patria y comparti6 la trinchera con el 
trabajo cotidiano en prolongados esfuerzos 
como trabajador voluntario, en la agricul
tura y en la construcci6n . 

Todo el llamaba a la vida. Nada le 
satisfacia mas que ayudar a sus compaiie
ros, y lo hacia con espiritu tal que mientras 

realizaba un trabajo continuo y sin can
sancio parecia de fiesta permanente. Tras
mitfa en torno suyo comprensi6n y opti
mismo. Tal vez por ello no les fu e dificil a 
los criminales realizar su infame tarea. 

Su muerte duele mas por la impunidad 
en que tuvo lugar el crimen. No han 
faltado, sin embargo, ante Ia amenaza 
permanente que sufren nuestros funciona
rios en Nueva York, las denuncias y las 
advertencias oficiales de Cuba. Ser sede de 
las Naciones Unidas impone obligaciones 
y exige que los representantes de los paises 
que integran ese 6rgano de la comunidad 
internacional disfruten de garantfas que 
no pueden ser perturbadas por pandilleros 
sin escrlipulos. 

Si la muerte de Felix Garcia, condenada 
pliblicamente por el gobierno de Estados 
Unidos -que ha hecho llegar a Cuba, 
ademas, a traves de un mensaje del presi
dente Carter, su expresi6n de condo
lencia-, sirve para poner fin a los cobar
des actos de quienes pretenden inlitilmente 
silenciar a la revoluci6n, amedrentar a sus 
representantes y golpear a sus defensores, 
este seria el ultimo servicio de Felix a la 
patria y al socialismo, a los que tanto 
amaba. 

Mientras esperamos Ia prueba de los 
hechos, esa c6lera de nuestro pueblo, su 
expresi6n renovada de combatividad, al 
rodear el cadaver de Felix Garcia y acom
paiiarlo en peregrinaci6n impresionante, 
es la respuesta a los miserables que ejecu
tan el crimen y aquellos otros que, como 
anuncio de futuras politicas ar,resivas 
contra Cuba, intentan intimidar ala Ame
rica Latina, cuyo regreso a los dias de 
servidumbre se atreven a anunciar. Que 
recuerden, unos y otros, las palabras de 
Fidel sobre las lagrimas del pueblo, en otro 
dia triste como este. . . . D 

'EI imperialismo, el capitalismo, el fascismo, el neocolonialismo, el 
racismo, Ia brutal explotaci6n del hombre por el hombre en todas sus 
formas y manifestaciones, se acercan al ocaso en Ia historia de Ia 
humanidad, y sus enloquecidos servidores lo saben; por eso sus reaccio
nes son cada vez mas desesperadas, mas histericas, mas cinicas, mas 
impotentes. Solo eso puede explicar crimenes tan repugnantes y absur
dos .... 

'Millones de cubanos lloramos hoy .... iY cuando un pueblo energico 
y viril llora, Ia injusticia tiembla!' 

. :. 

Palabras de F1del Castro en el acto de despedida de duelo de las v1ct1mas del 
avion de Cubana de Aviacion destruido el 6 de octubre de 1976 en pleno vuelo por 
terroristas contrarrevolucionarios al servicio de Ia CIA . 



ESTADOS UNIDOS 

El Che y Ia juventud socialista 
La YSA de EUA, en la tradici6n del guerrillero heroico 

Por Agnes Chapa 

Toda nuestra acci6n es un grito de 
guerra contra el imperialismo y un clamor 
por la unidad de los pueblos contra el gran 
enemigo de la humanidad: los Estados 
Unidos de Norteamerica. En cualquier 
Lugar que nos sorprenda la muerte, bienve
nida sea, siempre que ese, nuestro grito de 
guerra, haya llegado hasta un oido recep
tivo, y otra mano se tienda para empuiiar 
nuestras armas, y otros hombres se apres
ten a entonar los cantos luctuosos con 
tableteo de ametralladoras y nuevas gritos 
de guerra y de victoria. -Che 

El 8 de octubre de 1967 Ernesto Che 
Guevara cayo muerto en las montafias de 
Bolivia a manos de agentes del imperia
lismo norteamericano. Fue asesinado par 
su firmeza en Ia lucha y su internaciona
lismo revolucionario. AI matarlo, los gober
nantes de Estados Unidos pensaron que 
matarian tambien sus ideas revoluciona
rias. 

Pero se equivocaron. Hoy, miles de nifios 
en Cuba revolucionaria dicen, "jSeremos 
como el Che!" Sus ideas y su ejemplo viven 
en Nicaragua y Granada Libres. Y en 
Estados Unidos mismo Ia Young Socialist 
Alliance (YSA-Alianza de Ia Juventud 
Socialista) mantiene en alto su bandera de 
lucha contra el imperialismo. 

La inspiraci6n de Ia revoluci6n cubana 
"La conferencia de fundacion de Ia 

Young Socialist Alliance saluda a Ia Revo
lucion Cubana par el progreso logrado en 
liberar a Cuba de Ia dominacion imperia
lista de Estados Unidos y par haber avan
zado los intereses sociales de los obreros, 
campesinos y estudiantes cubanos", pro
clamaron los jovenes socialistas en 1960. 

"Como jovenes, nos sentimos especial
mente solidarios con Ia juventud de Cuba 
que ha estado a Ia vanguardia de Ia 
liberacion de su pais. 

"No seremos parte de Ia actual campafia 
de vilificacion de Ia Revolucion Cubana en 
Ia prensa norteamericana. Nos oponemos 
a Ia politica de agresion del Departmento 
de Estado contra el pueblo cubano . .. ". 

Los delegados en aquella asamblea en 
1960, representando a estudiantes y jove
nes de todo Estados Unidos y de varias de 

Agnes Chapa, ademas de formar parte de 
la redacci6n de 'Perspectiva Mundial ', es 
miembro del Comite Ejecutivo de la Young 
Socialist Alliance y directora de su peri6-
dico 'Young Socialist'. Recientemente re
aliz6 un viaje a Cuba donde se reuni6 con 
dirigentes de la Union de J6venes Comu
nistas. 
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El Che 

las mas grandes universidades del pais, se 
comprometieron a difundir Ia verdad a Ia 
juventud norteamericana y a defender a Ia 
Revolucion Cubana. 

Esta ha sido desde hace veinte afios Ia 
firme actitud de Ia YSA -y ante los 
renovados ataques contra Cuba es una 
tarea tan urgente hoy como nunca. 

lnternacionalismo proletario 
La YSA ha seguido las palabras del Che: 
"El joven comunista no puede estar 

limitado par las fronteras de un territorio; 
el joven comunista debe practicar el inter
nacionalismo proletario y sentirlo como 
cosa propia" (Que debe ser un }oven comu
nista, octubre de 1962). 

Y, "se plantea a todo joven comunista 
ser esencialmente humano, ser tan hu
mano que se acerque a lo mejor de lo 
humano, purificar lo mejor del hombre por 
media del trabajo, del estudio, del ejercicio 
de Ia solidaridad continuada con el pueblo 
y con todos pueblos del mundo, desarrollar 
a! maximo Ia sensibilidad hasta sentirse 
angustiado cuando se asesina a un hombre 
en cualquier rincon del mundo y para 
sentirse entusiasmado cuando en algun 
rincon se alza una nueva bandera de liber
tad". 

En Nicaragua y Granada se han alzada 
ya nuevas banderas de libertad, y en El 
Salvador y el resto de Centroamerica el 
pueblo trabajador lucha par alzarlas. La 
YSA ha estado en las primeras lineas del 
apoyo y Ia defensa de estas revoluciones -
y de las revoluciones y mobilizaciones 
populares en Iran , Africa y el Media 
Oriente. 

Reunion de Ia juventud socialista en EUA 
Ahara Ia YSA prepara su vigesima con

vencion nacional para discutir las tareas y 
las perspectivas de Ia organizacion en el 
afio venidero. 

La convencion de los jovenes socialistas 
norteamericanos discutira y votara infor
mes sabre Ia situacion internacional, Ia 
situacion politica en Estados Unidos y las 
tareas de organizacion. En particular, 
podra hacer un balance del proceso de 
transformacion de Ia YSA de ser una 
organizacion predominante estudiantil a 
una que cuenta con una mayoria de jove
nes trabajadores y trabajadoras industria
les. 

El afio pasado Ia victoria de Ia revolu
cion sandinista marco el tono de Ia conven
cion de Ia YSA. Este afio nuevamente Ia 
solidaridad con las luchas populares en 
Centroamerica y Caribe, en particular El 
Salvador, sera un aspecto central de Ia 
convencion. 

En otro sentido tambien Ia convencion 
sera un acto internacionalista. Organiza
ciones hermanas de Ia YSA en America 
Latina, Asia, Europa y el Media Oriente 
han sido invitadas a enviar representan
tes. 

La convencion se celebrara en Ia ciudad 
de Indianapolis, Indiana, del 27 a! 30 de 
diciembre. Para mas informacion, escribe 
a Ia YSA, P.O. Box 471, Cooper Station, 
Nueva York, N.Y. 10003. 

Hablando a los jovenes comunistas cu
banos, el Che dijo : "Ustedes, compafieros, 
deben ser Ia vanguardia de todos los 
movimientos". Y para ser una vanguardia 
efectiva, sefialo el Che, "Ia organizacion es 
Ia clave ... ". 

La YSA es Ia organizacion para Ia 
juventud en Estados Unidos que ya esta 
hastiada del desempfeo, el racismo, el 
militarismo y Ia injusticia de esta socie
dad. Participa en Ia convencion de Ia 
juventud socialista en Estados Unidos. 0 

Perspectiva Mundial te dara 
cada quince dias un analisis de 
los principales acontecimientos 
mundiales. 

jSuscribete ya! 

Perspectiva Mundial 
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Fidel el 26 de Julio 

El 26 de julio de 1980, Fidel Castro habl6 ante una 
multitud de 100 mil cubanos reunidos en Ciego de Avila 
con motivo del vigesimo septimo aniversario del ataque al 
cuartel Moncada. En este discurso, el presidente cubano 
presenta un informe de su vista a Nicaragua durante Ia 
celebraci6n del primer aniversario de Ia victoria sandi
nista, y explica algunas de las conclusiones que ha sacado 
Ia direcci6n revolucionaria cubana de las recientes luchas 
de liberaci6n en America Latina. 

A continuaci6n presentamos Ia mayor parte de este 
hist6rico discurso, en base al texto completo publicado en 
Ia edici6n del 3 de agosto del resumen semanal de 
'Granma', 6rgano oficial del Partido Comunista de Cuba. 
Los subtitulos son de 'Perspectiva Mundial'. 

Distinguidos invitados; 
Avileiios; 
Compatriotas (APLAUSOS): 

Hay cosas nuevas. El pasado aiio nuestro 26 de Julio se celebro 
una semana despues de la gran victoria sandinista, y a nuestra 
conmemoracion asistieron un gran numero de comandantes 
guerrilleros nicaragiienses. De modo que nuestro 26 de Julio de 
1979 se convirtio en un acto sandinista (APLAUS08). 

Y de nuevo este aiio se establece Ia estrecha asociacion del 
pueblo nicaragiiense y el pueblo cubano (APLAUSOS), porque 
quiso Ia casualidad, por obra ·de Ia lucha de los pueblos, que 
ambas fechas coincidieran en el mismo mes. Pero algo mas: como 
nos llevamos siete dias de diferencia entre las dos fechas, no solo 
siempre en julio tenemos un 19 y un 26, sino tambien que si el 19 
es sabado, el 26 es sabado (APLAUSOS), si el 19 es Junes, el 26 
sera Junes (APLAUSOS), y nosotros ademas acabamos de llegar 
de Nicaragua. 

Es practicamente obligatorio que les hablemos algo de Nicara
gua. Nos interesa, nos interesa a todos. Nos interesa a los 
latinoamericanos, no solo a los cubanos. 

de octubre de 1 

'Patria Libre o Morir' 
y 'Patria o Muerte' 

tendran que ser 
las consignas de todos 

los pueblos de 
America Latina y el Caribe 

Comprendenin ustedes el significado y a Ia vez Ia impresion, Ia 
alegria, el entusiasmo, el optimismo, Ia emocion de llegar al 
segundo pais latinoamericano que se Iibera del imperialismo 
(APLAU808). En el ambito hemisferico ya no solo somo dos, 
somos tres, puesto que hay que incluir a Granada (APLAU808). 

'Patria Libre o Morir', 
Ia consigna de todos los pueblos de America 

Claro que Nicaragua, Granada y Cuba no son los unicos paises 
progresistas. Hay otros gobiernos progresistas, amistosos con 
Cuba. Podemos citar, por ejemplo, al gobierno de Mexico (APLAU-
808), pronto tendremos el gran honor de recibir al presidente de 
Ia hermana Republica de Mexico (APLAU808); hay gobiernos 
como el de nuestro querido amigo Manley, en J amaica (APLAU-
808); hay gobiernos como el de Panama (APLAU808). Pero 
somos tres los que hemos sacudido el yugo en los ultimos 20 aiios 
de una manera radical y definitiva (APLAUSOS), y por impera
tivo de Ia historia, algun dia tendremos que ser todos (APLAU-
808). Y lo seremos, o dejaremos de ser (APLAUS08), porque 
algun dia tambien las consignas de "Patria Libre o Morir" y 
"Patria o Muerte" tendran que ser las consignas de todos los 
pueblos de America Latina y del Caribe (APLAUSOS). 

Lo que vimos en Nicaragua es realmente estimulante y alenta
dor. Visitamos casi todo el pais en breves dias, recorridos que en 
ocasiones duraron dieciseis horas y media consecutivas. Estuvi
mos en Esteli, en Leon, en Matagalpa, en Masaya, en Granada, en 
Rivas, en el Frente Sur; por supuesto, en primer Iugar Managua, e 
incluso Bluefields, en Ia costa atlantica. Ustedes se preguntaran 
por que se llama Bluefields, pero es que por alii estuvieron los 
ingleses, en Ia epoca en que entre ingleses y yanquis se disputa
ban el territorio y querian controlar las areas por donde podria 
construirse un canal; y alia los ingleses, incluso, organizaron un 
imperio con unas comunidades indigenas, y durante un tiempo 
controlaron practicamente Ia costa atlantica de Nicaragua. 

Nicaragua tiene una superficie mayor que Ia de Cuba. El area 



mas desarrollada es el area central y occidental, es decir, Ia del 
Pacifico; Ia del Atlantico esta practicamente por desarrollar, 
aunque comprende mas de Ia mitad del pais. 

Nicaragua es un pais que, podriamos decir, posee mas recursos 
naturales que Cuba; es decir, cuenta con grandes recursos hidrau
licos, que significan posibilidades de producci6n de toda la energia 
electrica que necesiten; cuenta con energia geotermica, que puede 
ser extraida de los volcanes; cuenta con grandes bosques; cuenta 
con grandes extensiones de tierras Hanas y fertiles, muy fertiles; 
cuenta con grandes lagos, capaces de producir alimentaci6n para 
la poblaci6n; cuenta con una gran riqueza maritima a lo largo de 
sus costas, una extensa plataforma rica en todas las especies de 
mariscos y peces de consumo humano. De modo que su poblaci6n, 
que es reducida, aproximadamente la cuarta parte de la poblaci6n 
cubana, dispone de los recursos naturales suficientes para el 
futuro, para un gran desarrollo. 

Desde luego que Nicaragua era administrada por Somoza como 
una especie de hacienda particular. Somoza era el duefio de las 
mayores fincas, de muchas de las industrias, de muchos de los 
centros de produccion; de modo que los sandinistas, simplemente 
con confiscar a Somoza y a los somocistas, adquirieron el control 
de un porcentaje importante de la industria yde la agricultura del 
pais. 

Nicaragua, nuevo proyecto revolucionario 
No hay alli un regimen socialista, hay un regimen de economia 

mixta; hay, incluso, un regimen pluripartidista: esta el Frente 
Sandinista y hay grupos de izquierda y, i,por que no?, hay algunos 
partidos de derecha. De modo que no podemos imaginarnos a 
Nicaragua en una situacion exactamente igual a la de Cuba. 

En Nicaragua hay un nuevo proyecto revolucionario, en el 
sentido de que ellos se plantean en esta etapa la reconstrucci6n 
nacional con la colaboracion de todos los factores. Ellos tambien, 
como anunciaron el 19, se proponen hacer una reforma agraria, 
que afectara las tierras ociosas; pero tratan de estimular a los 
industriales privados que quedan en el pais, y a los agricultores 
medios, que eran agricultores capitalistas, apelan a ellos para que 
contribuyan el maximo posible a la reconstrucci6n nacional. Esto 
constituye una experiencia nueva en America Latina. 

Desde nuestro punto de vista, a la luz de las circunstancias 
intemacionales y a la luz de las realidades de Nicaragua, ese 
proyecto elaborado por ellos es lo mejor y lo mas sabio que puede 
hacerse en estos momentos. 

Nosotros nos reunimos con el pueblo en muchos lugares, en 
todas partes. Pudimos apreciar un pueblo muy radical, un pueblo 
muy revolucionario; un pueblo que a pesar del analfabetismo tiene 
formas magnificas de cortesia, educaci6n; un pueblo muy hospita
lario, muy caluroso, muy entusiasta, muy disciplinado, muy 
inteligente, muy consciente y muy revolucionario (APLAUSOS). 
Es admirable ver lo que es el pueblo de Nicaragua hoy, a solo un 
afio de la victoria. 

Desde luego, por todas partes se ven las huellas de Ia lucha, 
sobre todo de las tiltimas batallas por la liberaci6n en todas las 
ciudades: Ia destrucci6n, los impactos de los cafionazos, las 
bombas, las balas. Hay que verlo para tener una idea clara de la 
intensidad que tuvo alli Ia lucha. 

Tambien es impresionante ver la ciudad de Managua destruida. 
El centro de Managua quedo destruido por el terremoto total
mente. De modo que Managua se reconstruy6 y se desarrolla 
alrededor de lo que fue el nticleo destruido por el terremoto. 

Pero en Nicaragua hubo dos terremotos: el terremoto que 
destruy6 a Managua, y el terremoto del somocismo que destruyo al 
pais. Y si el terremoto de Managua cost6 10 mil muertos, el 
terremoto del somocismo costo 50 mil muertos. Es dificil encontrar 
una familia que no haya perdido un hijo, un hermano, un ser 
allegado. 

FSLN: Partido revolucionario y vanguardfa . 
. Ahora bien, es admirable lo que han lpgrado ya los sandinistas 
en el primer afio de revoluci6n, en l.as tareas de reconstrucd6n del 
pais. Tienen cosas, incluso, que nosotros. no te~iamos en el primer 
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afio. Ellos, por ejemplo, ya tienen organizadas las masas: los 
sindicatos, los comites de defensa sandinistas, las mujeres, los 
j6venes, los nifios sandinistas: las asociaciones de nifios sandinis
tas, que es algo asi parecido a los pioneros, y tienen el Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional bien organizado en todo el 
pais, que es como el partido revolucionario y la vanguardia de 
Nicaragua (APLAUSOS). Tienen una direcci6n colectiva, consti
tuida por un grupo de combatientes guerrilleros, de mucha 
historia, de mucho prestigio y de mucha experiencia, que a pesar 
de los largos afios de lucha es todavia un grupo muy joven, con las 
caracteristicas de ser a Ia vez experimentados y maduros. 

Cuentan con un Gobiemo de Reconstrucci6n Nacional, inte
grado por hombres experimentados y capaces. Hay una estrecha 
relacion entre el Frente Sandinista y el Gobiemo de Reconstruc
ci6n Nacional, hay una gran unidad en el sandinismo, en las filas 
del sandinismo y en Ia direcci6n del sandinismo. De modo que 
estan dados todos los factores para proseguir el proceso revolucio
nario exitosamente. 

La lucha sandinista logro una gran simpatia y una gran 
solidaridad internacional, no solo en America Latina, sino en todo 
el mundo. Esa forma amplia de Gobiemo que ellos han establecido 
es sin duda muy beneficiosa a los efectos de poder seguir contando 
con el apoyo mas amplio en el campo internacional. 

En el pasado afio nosotros lanzabamos un reto al mundo 
occidental, para ver quienes eran los que mas ayudaban al pueblo 
nicaragiiense, una especie de emulaci6n en la ayuda. Ofrecimos 
nuestra disposicion a colaborar al maximo, y les pedimos a todos 
los demas, paises capitalistas, paises petroleros y paises socialis
tas, que brindaran a la Revoluci6n en Nicaragua el maximo 
apoyo, porque realmente lo necesitan. 

No hay una revoluci6n burguesa en Nicaragua 
Ahora bien, ;,hay o no hay una revolucion en Nicaragua? 

(EXCLAMACIONES DE "iSi!".) Hay una verdadera revolucion en 
Nicaragua (APLAUSOS). Y la existencia de una burguesia, y de 
la propiedad privada, i,significa acaso que hay una revoluci6n 
burguesa en Nicaragua? (EXCLAMACIONES DE " iNo!".) iNo!, 
no hay una revoluci6n burguesa en Nicaragua. En Nicaragua hay 
una revoluci6n popular, en primer Iugar, una revolucion popular 
cuya fuerza fundamental se basa en los obreros, los campesinos, 
los estudiantes y las capas medias de Ia poblacion. Ahora, esa 
revoluci6n popular dirige el proceso, planifica el proceso, para 
hacer en cada momento lo que en cada momento deba hacerse. 

Lo fundamental en una revolucion, lo fundamental para que se 
pueda hablar de revolucion y de revolucion popular, es tener el 
pueblo y tener las armas. En Nicaragua no podra ocurrir lo de 
Chile de ninguna forma, bajo ningtin concepto, porque el pueblo 
tiene el poder (APLAUSOS), y el pueblo tiene las armas (APLAU
SOS); de modo que Ia revoluci6n esta garantizada. Y la revoluci6n 
se propone su desarrollo, acorde a las condiciones reales y 
objetivas del pais. 

Yo me reuni no solo con el pueblo, tuve una extensa reuni6n con 
casi 400 dirigentes sindicales de Nicaragua explicandoles nues
tras experiencias en todos los terrenos. Tuve una reuni6n con un 
numeroso grupo de sacerdotes y dirigentes religiosos progresistas 
de Nicaragua, que estan con Ia revolucion y Ia apoyan firmemente 
(APLAUSOS). 

Nicaragua es un pais donde incluso el sentimiento religioso esta 
mucho mas arraigado de lo que estaba en Cuba y tiene mucha 
importancia el apoyo de esos sectores religiosos a Ia revoluci6n. 

Nosotros habiamos hablado una vez en Chile yen Jamaica de 
Ia alianza estrategica entre cristianos y marxistas-leninistas 
(APLAUSOS). Si Ia revoluci6n en Latinoamerica adoptara un 
caracter antirreligioso conduciria a Ia division del .Pueblo. En 
nuestro pais Ia Iglesia era, en general, Ia Iglesia de Ia burguesia, 
de los ricos y de los terratenientes. En muchos paises de America 
Latina no es asi, sino que Ia religion y Ia Iglesia tienen fuerte 
arraigo popular. Las clases reaccionariaS han tra tado de usar Ia 
religion contra el progreso, Ia religion contra Ia revoluci6n y, 
efectivamente, durante mucho tiempo lograron esos objetivos; 
pero los tiempos cambian, y ya cada vez se les hace mas dificil al 
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CHILE 1973: 'En Nicaragua no podrll ocurrir lode Chile de ninguna 
forma . .. 

imperialismo, a Ia oligarquia y a Ia reaccion, utilizar Ia Iglesia 
contra Ia revolucion. 

Muchos dirigentes religiosos ya no hablan solo o exclusiva
mente de los bienes del otro mundo y de Ia felicidad en el otro 
mundo, y estan hablando de las necesidades en este mundo y de la 
felicidad en este mundo (APLAUSOS), porque ven el hambre en el 
pueblo, la miseria, la insalubridad, la ignorancia, el sufrimiento y 
el dolor humano. 

Si se toma en cuenta que la religion cristiana fue en los primeros 
tiempos la religion de los pobres, que fue en la epoca del Imperio 
Romano Ia religion de los esclavos, porque se basaba en preceptos 
profundamente humanos, no hay duda de que el movimiento 
revolucionario ganaria mucho, el movimiento socialista, el movi
miento comunista, el movimiento marxista-leninista ganaria 
mucho en la medida en que dirigentes honestos de la iglesia 
catolica y otras iglesias vuelvan al espiritu cristiano de la epoca 
de los esclavos de Roma (APLAUSOS). Y digo, no solo ganaria el 
socialismo y el comunismo, ganaria tambien el cristianismo 
(APLAUSOS). 

Y hay algunos dirigentes religiosos en Nicaragua que nos 
dijeron que por que alianza estrategica, y por que solo alianza 
estrategica; por que no hablar de unidad entre marxista-leninistas 
y cristianos (APLAUSOS). 

Yo no se lo que pensanin los imperialistas sobre eso. Pero si 
estoy absolutamente convencido de que la receta es altamente 
explosiva (APLAUSOS). No esta solo Nicaragua, esta El Salva
dor, y a lii las fuerzas revolucionarias y las fuerzas cristianas 
estan unidas. 

Los reaccionarios asesinan sacerdotes 
V ease como Ia reaccion, el fascismo asesina sacerdotes constan

temente, y asesino a! arzobispo de El Salvador de una manera 
brutal. Porque los reaccionarios y los fascistas, aunque muchos de 
ellos van a Ia iglesia todos los domingos, cuando les tocan sus 
intereses, o ven sus intereses amenazados, les ponen bombas a las 
iglesias, y asesinan sacerdotes, asesinan obispos, y asesinan 
hasta el Papa si pueden asesinarlo (APLAUSOS). 

Pero no solo en El Salvador; esta Guatemala, donde se producen 
constantemente tambien represiones, asesinatos, que incluyen el 
de sacerdotes. Hay numerosos sacerdotes que estan con Ia revolu
cion . 

Les expreso esto, a fin de transmitirles una idea de como las 
situaciones son cambiantes, son diferentes en cada pais, que 
nosotros no podemos estar pensando en una receta cubana, 
netamente cubana, porque nuestra receta es para nosotros. Y, 
claro esta que las otras recetas tienen muchos de los mismos 
ingredientes que tenemos nosotros (APLAUSOS): pero no seran 
recetas absolutamente iguales .. 

6 de octubre de 1980 

Nosotros nos Feunimos tambien con los dirigentes del Frente 
Sandinista, alrededor de 100 cuadros. Ellos nos lo pidieron . v 
nosotros les explicamos tambien ampliamente nuestras experien
cias. Y quiero decirles que en esas reuniones siempre fui muy 
critico con nuestra propia Revolucion, porque creo que Ia honesti
dad vale mas que nada en el mundo, y nosotros no podemos ser ni 
prepotentes, ni vanidosos, ni considerarnos los grandes sabios. Yo 
creo que nosotros somos sabios, si; pero somos sabios porque 
sabemos reconocer nuestras. deficiencias (APLAUSOS), y somos 
sabios porque sabemos a prender de nuestros errores (APLAU
SOS), somos sabios porque somos autocriticos (APLAUSOS), 
somos sabios porque somos modestos (APLAUSOS). Y nosotros 
creemos, sinceramente, que de nuestra Revolucion se pueden 
extraer extraordinarias experiencias. 

:No iba a enseriar, iba a aprender 
Si ustedes nos preguntan que habriamos hecho en caso de 

volver a empezar, yo les diria que hariamos esto mismo, y 
llegariamos a este mismo punto en que estamos hoy, exactamente 
lo mismo (APLAUSOS). iAh, pero sin duda lo habriamos hecho 
mucho mejor! (APLAUSOS). 

Cuando yo hable en Ia Plaza Revolucionaria de Managua, no fui 
a lii a dar consejos·, y dije que no iba a ensefiar, y que iba a 
aprender; que no iba a influir, sino que por el contrario iba a ser 
influido. Cualquiera qu.e sea un estudioso de Ia historia, y este 
profundamente interesado en los procesos politico-revolucionarios, 
tiene mucho que aprender ante Ia experiencia de cada nueva 
revolucion (APLAUSOS). 

Algunos por ahi estaban preocupados que si Fidel iba a 
Nicaragua, y si aquello no iba a perjudicar a los nicaragiienses. 
Los nicaragiienses sabian muy bien que yo nunca hable de visitar 
Nicaragua, que yo nunca me autoinvite a ir a Nicaragua. Ellos 
sabian muy bien que yo estaba dispuesto a visitar Nicaragua el 
dia y hora que a ellos les conviniera (APLAUSOS): o durante el 
primer afio, el segundo afio, el tercero, o dt)ntro de 10 afios, o de 20, 
o nunca. Porque nosotros no estamos para ningun genero de 
vanidades (APLAUSOS), nosotros no estamos para ningun 
genero de chovinismo (APLAUSOS), no estamos para ninglin 
genera de hegemonismo (APLAUSOS). Nuestra Revolucion quiere 
ser ejemplo, no quiere ser hegemonica (APLAUSOS); a nuestra 
Revolucion no le in teresa aparecer en Ia cabeza ni lidereando a los 
pueblos, con gusto estariamos en Ia cola, ipero en Ia punta de Ia 
cola! de toda una America Latina y del Caribe revolucionada 
(APLAUSOS). Lo que nos inten!sa es Ia revolucion, Ia liberacion 
de nuestros pueblos. Y por eso cuando fuimos a Nicaragua no fue 
porque los sandinistas nos invitaran , los sandinistas nos exi
gieron visitar Nicaragua (APLAUSOS). 

Hago esta advertencia para aquellos que creen que nosotros 
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andamos con pretensiones de alguna indole y que estamos 
queriendo exhibirnos. Nuestra amistad con los sandinistas no 
nacio ayer ni nacio hace un aiio, nuestra amistad con los 
sandinistas nacio hace veinte aiios (APLAUSOS), y nuestras 
relaciones son realmente muy estrechas, pero basadas en el 
respeto mutuo, basadas en Ia confianza. 

La sociedad burguesa pertenece al pasado 
Los imperialistas y los reaccionarios se asustan de que va a 

pasar en Guatemala o en El Salvador, o en los demas lugares; 
nosotros no nos asustamos. Los imperialistas se asustan si hay 
marxistas-leninistas, se horrorizan, y si ven a un marxista
leninista estan viendo una especie de fantasma, el demonio en 
persona, pierden el sueiio; y nosotros no nos asustamos cuando 
vemos burgueses (APLAUSOS), nos reimos. Los reaccionarios 
cuando ven a un socialista, un comunista, un marxista-leninista, 

Si los imperialistas 
cometen Ia estupidez 

de intervenir 
en El Salvador 

van a crear 
un Vietnam 

en Centroamerica 

algunos lumpencitos (EXCLAMACIONES DE: "Fidel, seguro, a 
los yanquis dales duro", Y APLAUSOS), se preocuparon si por 
algunos lumpencitos, delincuentes comunes, vagos, parasitos a los 
cuales no se les toco ni un pelo, ni un pelo. Bueno, hubo que 
protegerlos para que no les tocaran ni un pelo (RISAS), y hubo que 
h acer muchas exhortaciones al pueblo para que no liquidara a! 
lumpen; pero no se les toco un pelo. Querian ir al paraiso yanqui, 
al paraiso de Ia prostitucion, de Ia droga, del juego, etcetera, 
jescoria! Se preocuparon por esa gente y armaron campaiias, y 
ahora estamos en presencia de un genocidio monstruoso, jmons
truoso! Los planes fascistas son asesinar 200 mil salvadoreiios 
para aplastar Ia revolucion; y asesinan hombres, mujeres, niiios, 
personas inocentes para sembrar el terror. 
~Donde estan las voces democraticas que no se levantan para 

defender el derecho mas elemental a Ia vida de ese pueblo heroico? 
~y de que se habla? jAh!, de intervenciones posibles. 

Estados Unidos esta enviando armas a El Salvador 

No quiero mencionar gobiernos, aunque los tengo muy en Ia 
mente, no los quiero mencionar, hay momentos que es mejor no 
revolver, dado que en este momento se esta viviendo una situacion 
especial en el continente; dado el hecho de que se acaba de 
producir el golpe de Bolivia, que es mas ampliamente condenado. 
Pero algunos de los que condenan el golpe de Bolivia, donde se 
esta cometiendo una feroz represion contra los trabajadores y los 
campesinos y los estudiantes, en cambio apoyan el gobierno 
genocida de Ia junta fascista democratacristiana de El Salvador 
(APLAUSOS). Y, en primer Iugar, los Estados Unidos enviando 
instructores , enviando armas y ofreciendo apoyo eco.nomico a Ia 
junta fascista democratacristiana. Y hablan de intervenir; vamos 
a ver Ia que se arma si intervienen en El Salvador. No se puede 
subestimar a! pueblo de El Salvador, los imperialistas no pueden 

t-------------------------------1 subestimar a! pueblo de El Salvador, ni pueden subestimar el 
creen que se acabo Ia burguesia; y nosotros cuando vemos un 
burgues no creemos que se va a acabar el socialismo ni se va a sentimiento latinoamericano con relacion a El Salvador (APLAU-

acabar el comunismo (APLAUSOS). Porque Ia sociedad burguesa SONS). t · 1 t. · t d 1 bl · ·· oso ros v1mos e sen 1m1en o e pue o n1caraguense con 
pertenece al pasado ya, igual que lo fue Ia sociedad esclavista, relacion al El Salvador, unanime, total, de solidaridad. Yo estoy 
igual que lo fue Ia sociedad fuedal. Llegara Ia epoca en que Ia convencido de que si los imperialistas cometen Ia estupidez de 
humanidad diga: ~y que locura era aquello del capitalismo? ~Para intervenir en El Salvador van a crear un VietNam en Centroame
que servia todo aquello? Sera una fase pasada aqui y en otras rica (APLAUSOS). 
partes. 

Explico esto, explico esto, para que nadie se confunda; explico 
esto para expresar nuestra confianza en Ia Revolucion Sandinista 
y expresar nuestra opinion de que lo que estan haciendo, lo estan 
haciendo excelentemente bien, de una manera muy correcta 
(APLAUSOS). Ellos son los dueiios del poder, ellos pueden 
programar su futuro. No vendra ningun golpecito de estado a 
liquidar Ia Revolucion Sandinista, no vendra, ya no habra golpes 
de estado alii, porque el pueblo tiene el poder, el pueblo tiene las 
armas (APLAUSOS). No ocurrira lode Chile, no puede ocurrir; no 
ocurrira lo de Bolivia, no puede ocurrir. 

Y ahi se demuestra lo que hacen los reaccionarios, los capitalis
tas y los imperialistas. Hablan de parlamento, de constitucion, de 
democracia. jQue clase de democracia basura es esa (APLAU
SOS), en que el pueblo no cuenta para nada, y cuando hay unas 
elecciones y el pueblo vota y elige un gobierno progresista, le dan 
un golpe de estado fascista y empieza Ia represion! Lo mismo paso 
en El Salvador, cuando crecio Ia fuerza del movimiento revolucio
nario, un golpe de estado. Entonces ahora los militares fascistas 
unidos a Ia Democracia Cristiana de El Salvador, a Ia cual no le 
queda nada ni de democracia ni de cristiana, han establecido un 
regimen genocida, cincuenta personas como promedio asesinan 
alii diariamente en El Salvador. 

iPor que no dicen nada de los crimenes 
contra el pueblo de El Salvador? 
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Y yo le preguntaria a algunos de esos gobiernos que armaron 
tanto escandalo con Ia escoria, por que no dicen una palabra de 
las decenas de crimenes que se cometen todos los dias contra el 
pueblo de El Salvador (APLAUSOS). Se preocuparon aqui por 

Exigimos que no haya planes 
subversives contra Nicaragua 

Pero ademas, los imperialistas yanquis que apoyaron a Somoza, 
porque fueron los padres de Somoza -yo no quise hablar de estas 
cosas alii en el acto publico central, porque alii estaba una 
delegacion norteamericana, yo era un visitante y no me conside
raba con derecho a hablar alii de este tema, pero aqui considero 
que tengo algun derecho de abordarlo (APLAUSOS)- los imperia
listas fueron los padres de Somoza, fueron ellos los que intervinie
ron directamente en Nicaragua durante muchos aiios; fueron ellos 
los que crearon Ia Guardia Nacional de Somoza, que llevo a 
Somoza al poder, al primero de Ia dinastia de los Somoza, porque 
han pasado por lo menos tres monarcas por alii; fueron ellos los 
responsables de Ia muerte de Sandino; fueron ellos los responsa
bles de cincuenta aiios de tirania que costo Ia vida a mas de 100 
mil nicaragiienses y lo apoyaron hasta ultima hora. Ellos fragua
ron tambien Ia idea de una fuerza interamericana de paz, ~el 

objetivo?: intervenir para arrebatarles Ia victoria a los sandinis
tas. Fracasaron, porque incluso hasta Ia OEA, Ia famosa OEA se 
les rebelo cuando trataron de instrumentar ese plan, de lo 
contrario habrian tratado de hacer lo que hicieron en Santo 
Domingo. 

Bien, se produce el triunfo, entonces se declaran dispuestos a 
colaborar, a ser amistosos; jnos alegramos! Porque nos parece 
mucho mas sensata Ia politica de cooperacion, que Ia politica de 
hostilidad; Ia politica de cooperacion y no Ia politica de agresio
nes. 

Desde luego los imperialistas han aprendido algo ya con Ia 
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Revoluci6n Cubana, y todo lo que result6 de sus planes agresivos, 
de su bloqueo y de su hostilidad contra Cuba. Aparentemente no 
quieren tomarse dos purgantes iguales. 

Ahora, nosotros nos alegramos de que no bloqueen a Nicaragua, 
de que no haya agresi6n econ6mica ni de ningun tipo contra 
Nicaragua, nos alegramos de que no haya planes subversivos 
contra Nicaragua, y eso es lo que exigimos del imperialismo. Y si 
el imperialismo quiere cooperar econ6micamente es su obligaci6n 
moral mas elemental, puesto que explotaron ese pueblo y por su 
culpa estuvo sometido a 50 afios de tirania; de modo que nosotros 
no somos en ningun sentido opuestos, sino que por el contrario 
nos alegramos de que los imperialistas cooperen econ6micamente 
con Nicaragua. Pero se han pasado un aiio discutiendo un credito 
de 75 millones. Por fin, despues de muchas discusiones que a veces 
resultan humillantes para el pais que lo va a recibir, lo aprobaron; 
claro, que Ia mayor parte de ese credito es para Ia empresa 
privada, no es a libre disposici6n del Gobierno de Reconstrucci6n 
Nacional. Es decir, los imperialistas, despues del triunfo sandi
nista quieren construir, apoyar y estimular el capitalismo en 
Nicaragua. Son intenciones bien claras, pero nos alegramos, nos 
alegramos mucho de que concedan un credito y una colaboraci6n 
econ6mica a Nicaragua. 

De Ia vinculaci6n que tenian el somocismo y el imperialismo, 
nosotros tenemos una prueba muy elocuente, que fue Ia invasi6n 
mercenaria de Gir6n. Porque los mercenarios entrenados en 
Guatemala fueron trasladados a Puerto Cabezas, en Nicaragua, y 
desde Puerto Cabezas, como si aquello fuera una propiedad de Ia 
CIA, embarcaron a los mercenarios rumbo a Cuba; de Puerto 
Cabezas salieron los aviones B-26 de bombardeo que atacaron 
nuestras bases aereas, que atacaron a nuestra poblaci6n. De 
Puerto Cabezas salieron todos los barcos y sali6 toda Ia expedi
ci6n mercenaria. Ese es el tipo de vinculos que tenian Somoza y el 
imperialismo. 

Un solo camino: Ia revolucion 
No s6lo en El Salvador se esta cometiendo un genocidio, se 

comete genocidio tambien en Guatemala. No hay un solo dia en 
que no aparezcan los cadaveres de obreros, estudiantes, de 
profesionales, incluso de sacerdotes. Un regimen represivo, geno
cida. Aqui entre nosotros se encuentra nuestro amigo Toriello, que 
fue Canciller en Ia epoca de Arbenz (APLAUSOS), que conoci6 Ia 
experiencia de Ia intervenci6n yanqui, una expedici6n como Ia de 

Gir6n, que derroc6 al gobierno democratico de Guatemala hace mas 
de veinte afios para establecer un gobierno mercenario, gobierno 
mercenario que le ha costado a Guatemala en estos veinte anos 
mas de 60 000 muertos. Y yo me pregunto si los pueblos pueden 
seguir aceptando ese estado de cosas. 

La experiencia de Guatemala, Ia experiencia de El Salvador, Ia 
experiencia de Chile, Ia experiencia de Bolivia, (.que nos ensenan? 
Que no hay mas que un camino: jla revoluci6n! (APLAUSOS). Que 
no hay mas que una forma: jla lucha armada revolucionaria! 
(APLAUSOS). Que es Ia tesis que defendi6 Cuba, cuando decia a 
los pueblos: los estan engafiando. 

La oligarquia, Ia reacci6n y el imperialismo utilizan todos estos 
llamados mecanismos constitucionales, Ia llamada democracia 
representativa, para embaucar a los pueblos. Cuando los pueblos, 
incluso, a traves de los mecanismos democraticos, o llamados 
democraticos, votan en su inmensa mayoria contra un gobierno 
reaccionario y en favor de un gobierno progresista o tan siquiera 
democratico, viene entonces el golpe de estado. Lo de Chile, lo de 
Bolivia. Y los pueblos van sacando sus lecciones, y vieron que 
hubo un solo camino para liberarse: el de Cuba, el de Granada, el 
de Nicaragua; que no hay otra f6rmula . 

Los pueblos no van a dejar de luchar 
Ahora bien: los imperialistas amenazan con sus intervenciones. 

i,Debemos perder el sueiio? i,Acaso hemos dejado de estar amenaza
dos una sola vez en estos veintiun afios? Porque los pueblos no van 
a dejar de luchar. El ejemplo de Nicaragua es prueba elocuente de 
lo que puede hacer un pueblo, porque fue casi desarmado que 
liquid6 al ejercito somocista. Ya los pueblos saben que hay 
posibilidades de luchar no s6lo en las montafias, no s6lo en las 
areas rurales, sino tambien en las ciudades (APLAUSOS). Ya 
saben abrir tuneles, romper las paredes, comunicar unas casas con 
otras dentro de una misma manzana, y convertir las ciudades 
sublevadas en fortalezas. Y cuando uno ve Ia imagen de como fue 
en Nicaragua, se da cuenta de que ningun ejercito habria podido 
contrarrestar esa acci6n. Los pueblos saben ya que es una mentira 
el mito, aquel viejo mito de Ia epoca de Musolini, de que Ia 
revoluci6n se puede hacer con el ejercito o sin el ejercito, pero 
nunca contra el ejercito. 

iY ya tenemos aqui, en nuestro hemisferio, tres revoluciones 
contra tres ejercitos! (APLAUSOS) 

Vivimos un momento internacional realmente peligroso, y eso 

Detras del sistema cubano esta el pueblo. 



afecta a nuestra area y afecta a todo el mundo. Los analistas, los 
estadistas, los hombres que piensan serenamente, comprenden y 
se dan cuenta de las sombrias perspectivas del mundo en los 
pr6ximos afios: los problemas energeticos que tiene el mundo, y 
sobre todo el mundo subdesarrollado; los problemas alimentarios; 
los problemas de crecimiento incontrolado de Ia poblaci6n; los 
problemas ·educacionales; los problemas sanitarios; los problemas 
ecol6gicos, es decir, no s6lo Ia destrucci6n del paisaje, sino el 
envenenamiento progresivo de las aguas y de Ia atm6sfera. Aun si 
se logra evitar una guerra, el esfuerzo necesario para abordar 
estos problemas es verdaderamente impresionante, y no tendrian 
soluci6n en absoluto sin una colaboraci6n internacional -no s6lo 
un clima de paz, sino de colaboraci6n. 

Los limites de una catastrofe 
Ahora el mundo se encuentra de nuevo en los umbrales de Ia 

guerra fria, de Ia carrera armamentista, en un momento en que los 
paises subdesarrollados del mundo tienen una deuda de 300 mil 
millones de d6lares, y que se calcula que sera para 1985 de 700 mil 
millones. Es decir, que el mundo esta bordeando los limites de una 
catastrofe econ6mica y financiera sin precedentes. Y frente a esta 
situaci6n que a todas luces aconseja un esfuerzo supremo por Ia 
paz, Ia coexistencia y Ia colaboraci6n entre todas las naciones del 
mundo, nos encontramos con Ia situaci6n actual de Estados 
Unidos, su politica guerrerista, sus planes de instalar mas de 500 
proyectiles nucleares de alcance medio en Europa, sus planes de 
rearme de Ia OTAN, sus planes de establecimiento de bases 
militares en el Golfo Persico y el Oceano lndico, establecimiento 
de bases en el Oriente Medio, etcetera. Esas son responsabilidades 
del actual gobierno de Estados Unidos. 

Ahora bien: en dias recientes tuvo Iugar Ia Convenci6n del 
Partido Republicano de Estados Unidos, con su candidato, que ha 
elaborado y aprobado una plataforma politica de caracter suma
mente peligrosa y sumamente reaccionaria. A veces le da a uno Ia 
impresi6n de que estamos viviendo unos dias similares a aquellos 
que precedieron Ia elecci6n de Hitler como canciller de Alemania. 

No quiero decir que las situaciones sean exactamente iguales. 
Todavia un loco como Hitler podia iniciar una guerra con la 
esperanza de ganarla y sin el riesgo de que Ia humanidad se 
exterminara. Yo creo que los locos actuales tienen otras camisas 
de fuerza, que son los cambios que se han producido en el mundo, 
Ia actual correlaci6n mundial; y tenemos todavia Ia esperanza de 
que los locos sepan aconsejarse. 

Las elecciones en Estados Unidos 
Pero en este momento hay posibilidad real de que ese partido 

que aprob6 semejante plataforma gane las elecciones en Estados 
Unidos. Y por supuesto, sus criterios con relaci6n a America 
Latina no pueden ser mas tenebrosos, porque habla de qui tar toda 
ayuda a Nicaragua y extirpar Ia revoluci6n alii como a un quiste, 
de impedir todo cambio progresista en Centroamerica, ayudar 
practicamente a los gobiernos fascistas, dar marcha atras a los 
acuerdos sobre el Canal de Panama, anexionar a Puerto Rico, en 
cierto momento ha hablado incluso de un .bloqueo naval a Cuba; 
habla de politicas agresivas en el sudeste asiatico, en el Medio 
Oriente, en los terminos mas reaccionarios; habla de una politica 
de rearme, y habla de una politica de superioridad militar sobre el 
campo socialista. 

Se que algunos norteamericanos prefieren que nosotros los 
cubanos no ataquemos esa· plataforma, porque dicen que debido a 
ciertas tendencias hacia Ia derecha de Ia opini6n publica nortea· 
mericana, cualquier critica a ese programa puede ayudar a los 
autores del programa, ya que se nos ve a nosotros como enemigos, y 
pueden considerar un merito el que Cuba ataque ese programa. 
Muy bien: puedo comprender ese punto de vista. Pero aqui lo que 
se esta jugando no es una elecci6n presidencial en Estados 
Unidos, se puede estar jugando Ia suei:te de Ia humanidad, se 
puede estar jugando el destino del mundo, se puede estar jugando 
Ia paz y Ia guerra (APLAUSOS). 

Hay que denunciar esa plataforma, es imprescindible que Ia 
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opini6n mundial tome conciencia .de esto. Es imprescindible que Ia 
opini6n mundial reaccione frente a un programa politico seme
jante. A nosotros no nos importan nombres, ni quien sea el 
presidente de Estados Unidos, no intentamos inmiscuirnos en eso; 
pero si nos interesa una situaci6n derivada de Ia existencia de un 
programa de un partido de Estados Unidos que esta amenazando 
al mundo con Ia guerra (APLAUSOS). No se trata s6lo de una 
cuesti6n nacional, sino de una cuesti6n internacional. No se trata 
s6lo de Ia preocupaci6n por nuestro pais, sino de Ia p~eocupaci6n 
por Ia humanidad. 

El pueblo de Cuba no se dejara intimidar 
Nosotros como pais revolucionario sabemos los riesgos que 

hemos corrido desde que decidimos hacer una revoluci6n. Hemos 
vivido veintiun afios con esos riesgos, hemos tenido que soportar 
todo: bloqueo econ6mico, subversi6n, sabotajes, bandas contrarre
volucionarias, planes de asesinarnos a todos nosotros. Ei hecho de 
que estemos vivos no es mas que una prueba de Ia ineficiencia del 
imperialismo, porque se sabe los planes que hicieron; y digamos 
tambien, en justicia, una prueba de Ia eficiencia de nuestros 
6rganos de Ia Seguridad del Estado (APLAUSOS). lnvasiones 
mercenarias; ataques piratas, planes de agresi6n directa l,no fue 
eso acaso lo que origin6 Ia instalaci6n de los proyectiles nucleares 
en Cuba? i,Por que estuvimos de acuerdo con eso? Sencillamente 
como respuesta a los planes de agresi6n directa de Estados 
Unidos contra Cuba. 

Muchos de nosotros vivimos esa experiencia, una gran parte de 
los que estan aqui, quizas no los muchachos que se llevaron hoy el 
primer Iugar entre las escuelas secundarias; pero hubo epocas 
aqui en que habia cohetes nucleares, y tambien contra nosotros 
estaban apuntando muchas armas nucleares. Y todo el mundo 
recordara que en aquellos dias criticos de octubre aqui nadie se 
intimid6, aqui nadie se asust6, aqui nadie perdi6 el suefio. Lleg6 
un cierto momento en que nosotros estabamos incluso dispuestos 
a desaparecer del mapa antes de ceder un apice a las exigencias 
imperialistas (APLAUSOS). 

Con posterioridad nosotros hemos dado una explicaci6n, en el 
Primer Congreso del Partido, de nuestra apreciaci6n actual de . Ia 
soluci6n de Ia crisis que se origin6, y dijimos con toda franqueza y 
honestidad, a la luz de Ia historia, a Ia luz de los casi veinte afios 
transcurridos, que Ia soluci6n nos parece correcta. 

Pero si lo recuerdo hoy, cuando estamos abordando estas 
nuevas amenazas que se insinuan, esas perspectivas que se 
vislumbran en el horizonte, lo hacemos para decides bien claro a 
la camarilla republicana, al senor Regan, Rigan, o como se Harne, 
y sus consejeros, que de nada valdran amenazas contra Cuba 
(EXCLAMACIONES DE: "FIDEL, SEGURO, A LOS YANQUIS 
DALES DURO", Y "FIDEL, APRIETA, QUE A CUBA SE 
RESPETA"), para advertirles a los imperialistas que nosotros no 
vamos a perder el suefio. Nuestro pueblo es un pueblo bastante 
curtido y bastante veterano, y es suficientemente valiente para no 
dejarse intimidar por nadie. 

No somos pesimistas, ni tampoco ilusos 
No sabemos lo que va a pasar. Tambien ocurre muchas veces 

que una cosa es Ia plataforma electoral, o electorera, y otra cosa lo 
que los supuestos locos hacen cuando estan en el gobierno. Quizas 
toda esa palabreria demag6gica no se cumpla, pero a nuestro 
juicio es peligroso, porque pensamos que estan diciendo lo que 
sienten, que estan diciendo lo que piensan. 

Y nosotros debemos analizar estos problemas, y nuestro pueblo 
debe estar advertido sobre esto. Creo que es una raz6n mas para 
que nosotros perfeccionemos todo nuestro trabajo, que nosotros 
desarrollemos nuestra fuerza y desarrollemos nuestra defensa, y, 
sobre todo, desarrollemos nuestras conciencias. 

Si una plataforma de ese tipo se cumple, habra una guerra entre 
Estados Unidos y los pueblos de America Latina, porque es 
imposible volver este continente a la epoca del "gran garrote". Y 
nuestro pueblo, que es un pueblo que tiene ya un nivel cultural alto 
y una conciencia politica elevada, debe estar informado de estas 
realidades, debe estar consciente de estas realidades. 

Perspectiva Mundial 



Nosotros no somos pesimistas, nunca hemos sido pesimistas; 
por el contrarlo, hemos sido y somos optimistas. Por eso le damos 
tanta importancia a Ia opini6n publica internacional y a Ia 
opini6n de los pueblos, porque no hay forma posible, no existen 
formas, de volver a establecer sobre el mundo, o de intentar 
establecer sobre el mundo el yugo del fascismo, el yugo del 
colonialismo, el yugo del neocolonialismo, el yugo de Ia opresi6n 
sin exterminar a Ia humanidad. Es decir, no creemos que haya 
nadie en el mundo, nada en el mundo, que pueda hacer posible 
semejante retroceso hist6rico. Pero tambien seriamos ilusos, 
sumamente ilusos, seriamos irreales, si no estuviesemos conscien
tes de los peligros. 

Pienso que hay mucha gente en el mundo, no s6lo socialistas, no 
s6lo marxista-leninistas, sino tambien, incluso, dem6cratas, libe
rales, burgueses, intelectuales burgueses, sectores religiosos, esta
distas, incluso del mundo capitalista, e incluso del mundo 
capitalista industrializado, que estan conscientes, o que tienen que 
estar conscientes, de estos peligros. Sabemos que hay muchas 
personas advirtiendo sobre esto, y es de suponer que esos criterios 
sensatos, elementalmente sensatos, prevalezcan. 

Por eso, nuestro deber es luchar por Ia paz y, a Ia vez, estar 
decididos a todo (APLAUSOS). Esa debe ser nuestra disposici6n: 
luchar por Ia paz, trabajar por Ia paz, defender Ia paz y estar, a! 
mismo tiempo, dispuestos a todo (APLAUSOS). 

[ .. . ] 

El llamado de Ia Revoluci6n 
El llamado de Ia Revoluci6n a la disciplina y a Ia exigencia esta 

dando ya sus primeros frutos. jEs nuestro deber mas sagrado, Y 
debiera ser nuestro compromiso en este 26 de Julio, seguir 
firmemente y resueltamente por el camino de Ia lucha contra lo 
que este mal hecho (APLAUSOS), contra las debilidades, contra 
las deficiencias, y seguir el camino de Ia exigencia y de la 
disciplina! (APLAUSOS). 

AI hablar del esfuerzo de nuestros trabajadores en estos meses, 
es justo recordar y saludar un dfa como hoy, a las decenas de 
miles de compatriotas nuestros que prestan sus servicios como 
obreros,. como tecnicos, como maestros, como medicos, como 
combatientes en diversas partes del mundo (APLAUSOS). 

Hay ya medicos y personal tecnico cubano en mas de 30 pafses. 
De modo que no nos avergiienza el tener todavfa un poco de 
escoria, que por cierto estamos barriendo y enviandola a! mas 
perfecto basurero (APLAUSOS Y EXCLAMACIONES), cuando 
mas de 50 mil abnegados y magnificos compatriotas nuestros 
levantan el nombre de Ia patria y prestan su servicio ejemplar en 
decenas de pafses hermanos (APLAUSOS). jLo que nuestra patria 
es, lo que nuestra Revoluci6n ha forjado, lo demuestran esos y 
otros ejemplos! 

Cuando se pidieron maestros para Nicaragua, maestros ya con 
aiios de experiencia, se ofrecieron 29500 (APLAUSOS); cuando las 
misiones internacionalistas de Angola y de Etiopia, cientos de 
miles de combatientes de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra 
Reserva se ofrecieron (APLAUSOS). Cuando hay que enviar un 
grupo de constructores, no importa a que sitio, a que Iugar del 
mundo, siempre sobran los cubanos dispuestos a cumplir la 
misi6n (APLAUSOS). 

lnternacionalistas cubanos en Nicaragua 
Y yo tuve oportunidad de verlo ahora en Nicaragua, en el 

trabajo de los medicos cubanos, de las enfermeras y de los tecnicos 
de salud. En menos de un aiio han realizado miles y miles de 
operaciones quirurgicas y han ofrecido mas de un mill6n de 
consultas medicas, jmas de un mill6n! (APLAUSOS.) Lo que 
puede dar idea del trabajo que es capaz de realizar un puiiado de 
patriotas, un puiiado de tecnicos revolucionarios. Lo pude apreciar 
tam bien en el trabajo de los maestros, por todas las informaciones 
que recogi, c6mo han enseiiado a leer y a escribir a decenas y 
decenas de miles de niiios y de adultos en Nicaragua (APLAU
SOS). Por cierto, omiti seiialar que alii Ia campaiia de alfabetiza
ci6n esta siendo un gran exito, yen un aiio, jeFl un aiio!, casi van a 
erradi~ar el analfabetismo, que alcanzaba el 60% (APLAUSOS). 

6 de octubre de 1980 

Por alia, en lugares apartados, me encontre muchos j6venes 
brigadistas nicaragiienses trabajando con un espiritu que nos 
recordaba a nuestros brigadistas alfabetizadores en 1961 
(APLAUSOS). Nuestros maestros han ido a los lugares mas 
intrincados de la selva y de las montafias. Ese contingente 
regresa a Nicaragua en el mes de septiembre; pero esta vez en 
Iugar de 1200 seran 2 000 maestros cubanos en Nicaragua 
(APLAUSOS). Y no nos quedaremos sin maestros. 

Cuando entraba aqui en la tarde de hoy veia el deslumbrante 
edificio de Ia escuela de maestros primarios de Ciego de Avila. Y a 
tenemos escuela de maestros primarios en todas las provincias, y 
en elias mas de 30 000 estudiantes. Y a tenemos estudiantes en las 
distintas fases, para maestros, o para profesores, o para licencia
dos de maestros primarios un numero considerable. En total, 
152 000 trabajadores docentes en los distintos niveles estan 
estudiando. No nos faltaran maestros, jno nos faltaran maestros! 
(APLAUSOS.) .;,Recuerdan aquellos tiempos en que el 70% de los 
maestros primarios eran no titulados? Y a tenemos el 100% de los 
maestros titulados (APLAUSOS). 

Y nosotros les preguntabamos a los compafieros de Ia direcci6n 
sandinista: ".;,todavia hay muchachos sin escuelas?" . "Bueno, 
calculamos un 25%", me respondieron. Digo: "Nosotros estamos 
dispuestos a enviarles todavfa mas maestros" (APLAUSOS). 

i,Y con los medicos? .;,Recuerdan cuando de los 6000 nos 
llevaron 3 000? Pues ahora tenemos mas de 15 000 medicos, iY 
buenos medicos! (APLAUSOS), y mas de 4 000 estudiantes ingre
sando por afio en las universidades para esa carrera, y constru
yendose escuelas de medicina en todas las provincias. Ademas el 
mejor nivel de salud de todos los pafses subdesarrollados del 
mundo, o de los pafses del llamado Tercer Mundo; igual que el 
mejor nivel de educaci6n. 

Nuestra conducta es ajena 
a todo egoismo nacional 

Ahora ya cosechamos los frutos del esfuerzo de estos aiios. Es 
una satisfacci6n pensar que tenemos un medico cada 750 habitan
tes, y no s6lo atendemos nuestras necesidades medicas. Hay 
paises del mundo que tienen uno cada 300 mil, por ejemplo, 
Etiopfa, 125 medicos para 34 millones de habitantes; pero nosotros 
les hemos mandado medicos a los etiopes, a lrededor de 150 
medicos (APLAUSOS). Mas de 1500 medicos y estomat6logos 
cubanos prestan servicios en otros pafses. Es decir que no s6lo 
somos ya capaces de cuidar nuestra salud y tener el mejor nivel 
entre todos los pueblos del Tercer Mundo, sino que podemos 
ayudar a otros pafses. 

Y hay que pensar cuando triunfe Ia revoluci6n en El Salvador y 
cuando triunfe Ia . revoluci6n en Guatemala y en otros paises, 
porque mas tarde 0 mas temprano triunfaran sin que nada ni 
nadie lo pueda impedir (APLAUSOS), y se necesitaran mas 
medicos internacionalistas y mas maestros internacionalistas, y 
mas tecnicos internacionalistas (APLAUSOS). 

Creo interpretar los sentimientos de nuestro pueblo cuando digo 
que esa debe ser nuestra conciencia y esa debe ser nuestra 
conducta (APLAUSOS), ajena a todo chovinismo. ajena a todo 



egoismo nacional. 
Justo es que trabajamos y trabajaremos por nuestro bienestar, 

justo es que trabajemos y trabajaremos para tener mejores niveles 
de vida, para resolver muchos de los problemas que todavia 
tenemos; pero podemos compartir en parte el fruto de nuestro 
esfuerzo y de nuestra Revoluci6n. 

Ser internacionalista es saldar 
nuestra deuda con Ia humanidad 

Como dije una vez, ser internacionalista es saldar nuestra 
propia deuda con la humanidad (APLAUSOS), porque a nosotros 
nos ayudaron y nos ayudan mucho otros paises, otros pueblos 
(APLAUSOS). El obrero sovietico que siembra trigo en Ucrania o 
extrae el petr6leo de la Siberia y lo transporta hasta los puertos y 
de los puertos hasta Cuba, nos ha ayudado mucho a nosotros 
(APLAUSOS); mucho tambien nos ayudaron los tecnicos sovieti· 
cos y de otros paises socialistas, las armas que hemos recibido 
para defendernos para que hoy podamos sentirnos tranquilos y no 
tenerle miedo a nadie, ni a Reagan ni a King Kong que fuera 
presidente de Estados Unidos (RISAS Y APLAUSOS). 

La seguridad de nuestro pais, la garantia de los suministros 
energeticos y de muchas materias primas, de un comercio seguro, 
de un comercio justo, ha sido la expresi6n del intemacionalismo 
hacia nosotros (APLAUSOS). 

No tenemos grandes recursos materiales, pero si tenemos 
grandes recursos humanos, nuestros medicos son nuestros recur· 
sos humanos, nuestros maestros son nuestros recursos humanos 
(APLAUSOS), nuestros tecnicos, nuestros constructores son nues· 
tros recursos humanos. De eso tenemos, jy de extraordinaria 
calidad! (APLAUSOS.) 

Universidades que cuentan con mas de 150 mil alumnos, 
decenas de miles de trabajadores estudiando los niveles superio
res, decenas de miles de trabajadores estudiando ya·por el noveno 
grado, un nivel practicamente de sexto grado, nivel minimo para 
todos nuestros trabajadores, son avances realmente impresionan
tes. Y creo que aun llegaremos mas lejos, puesto que ya las 
organizaciones obreras se han propuesto llegar al noveno grado 
como minimo para todos los trabajadores (APLAUSOS). Y los dos 
primeros pueblos en erradicar el analfabetismo: Cuba primero y 
Nicaragua ahora (APLAUSOS), eso es lo que significa, eso es lo 
que puede la revoluci6n. 

De modo que debemos seguir preparandonos y seguir traba
jando para desarrollar nuestro pais y para contribuir en la medida 
de nuestras fuerzas al desarrollo y al avance de otros pueblos. 

Si hablamos de esta fecha, si hablamos de los hombres que 
cayeron ese dia, si hablamos de los martires de la Revoluci6n, si 
hablamos de los que derramaron su sangre un dia como hoy, como 
simbolo de las demas fechas, como simbolo de los que cayeron 
despues en la lucha clandestina, como simbolo de los que cayeron 
en el desembarco del Granma o en las montaiias de Oriente o en el 
Escambray o luchando frente a los saboteadores y contrarrevolu
cionarios en cualquier frente o cumpliendo misiones internaciona
listas, yo digo que esta patria de hoy, esta dignidad de hoy, este 
pueblo de hoy, este pueblo del que estabamos hablando haria 
sentirse felices a aquellos hombres. Nada les habria enorgullecido 
tanto como la idea de que aquel pueblo que hace veintisiete aiios 
vivia en la mas oscura e infame opresi6n sea lo que es hoy 
(APLAUSOS), que esta Revoluci6n sea lo que es hoy (APLAU-
808). Por eso decia a l principio que eramos mas sabios, porque 
hemos aprendido mucho en estos veintisiete aiios. Hemos apren
dido de la experiencia, hemos aprendido de los errores, hemos 
estado siempre en la disposicion honesta de superarlos, de rectifi. 
car cada vez que ha sido necesario rectificar. El que diga que 
nacio sabio es un mentiroso, el que diga que lo sabe todo es un 
autosuficiente que no sabe nada. No hay mejor maestra que la 
misma revolucion (APLAUSOS), los errores cometidos se superan 
tan pronto se toma conciencia de ellos. 

Creo sinceramente que hoy nuestro proceso revolucionario es 
muy fuerte, jmuy fuerte! , jmas fuerte que nunca! (APLAUSOS 
PROLONGADOS Y EXCLAMACIONES DE: "Fidel, seguro, a los 
yanquis dales duro!") 
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i,Con que contamos hoy si lo comparamos con aquel 26 de Julio 
hace veintisiete aiios? Contamos, en primer Iugar, con un gran 
partido (APLAUSOS), de cientos de miles de militantes comunis
tas surgidos del seno de nuestro pueblo (APLAUSOS). Contamos 
con poderosas organizaciones de masas que abarcan la inmensa 
mayoria de nuestra poblacion (APLAUSOS); los sindicatos, los 
CDR, la Federaci6n de Mujeres, las asociaciones campesinas, las 
asociaciones estudiantiles y los pioneros (APLAUSOS). Como 
relevo de partido contamos con la poderosa organizaci6n denuestra 
Union de J6venes Comunistas (APLAUSOS). Contamos con el 
estado socialista y los Poderes Populares (APLAUSOS). Conta
mos con nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(APLAUSOS) y con nuestros combatientes del Ministerio del 
Interior (APLAUSOS). Contamos con decenas de miles de vetera
nos y aguerridos cuadros en todas partes, en el Partido, en las 
organizaciones de masas y en el Estado (APLAUSOS). 

No debemos tener temor a enfrentarnos al futuro, no importa 
cuales sean las perspectivas. Albergamos la esperanza en un 
mundo de paz; albergamos la esperanza en un mundo de colabora
cion entre los pueblos, independientemente de los sistemas politi
cos. Estamos preparados para asumir la tarea del desarrollo, 
trabajar en planes de largo plazo (APLAUSOS), pensar en el 85, 
en el 90 y en el 2000. Ya trabajamos en la elaboracion del proximo 
plan quinquenal, ya se trabaja en planes perspectivas hasta el 
aiio 2000. Albergamos la esperanza de elevar considerablemente 
nuestra eficiencia econ6mica, apoyandonos en el Sistema de 
Direcci6n y Planificaci6n de la Economia (APLAUSOS); es decir 
aplicando la experiencia acumulada por las revoluciones socialis
tas, aplicando la ciencia a la planificacion y a la gestion econ6-
mica. 

Detras de los exitos esta el pueblo 
No lograremos la victoria y los exitos solo con la aplicacion de 

un sistema, con la aplicaci6n de una experiencia, con la aplicaci6n 
de la ciencia en la planificaci6n y la gesti6n. Detras de eso tiene 
que estar el hombre, detras de eso tiene que estar el pueblo 
(APLAUSOS). Uniremos la ciencia, la experiencia y la conciencia 
(APLAUSOS). No abandonaremos el trabajo voluntario (APLAU-
808), porque, aunque estamos en la etapa de la construccion del 
socialismo y es imprescindible aplicar el principio de la distribu
cion segun el trabajo, somos y queremos ser comunistas (APLAU-
808). Otras generaciones viviran en el comunismo, pero desde 
ahora hay que forjar hombres y mujeres no solo socialistas, sino 
tambien comunistas (APLAUSOS). 

Y cuando me pregunto que es un comunista, tengo la respuesta 
cuando me encuentro un medico en: Bluefields o una medica, que 
es esposa y es madre y puede ser capaz de separarse de la familia 
para ir a salvar vidas a miles de kil6metros de la patria (APLAU-
808); la encuentro cuando veo un maestro o una maestra en un 
apartado rinc6n del mundo; la veo cuando encuentro un comba
tiente cubano dispuesto a dar su vida en otras tierras para 
defender una causa justa a miles de kil6metros de su patria 
(APLAUSOS). Y pienso: ese es el hombre y esta es la mujer 
comunistas. La tengo cuando veo a uno de estos Heroes del Trabajo 
(APLAUSOS); la tengo cuando veo a esos macheteros que durante 
meses enteros, trabajando 10, 12 y hasta 14 horas diarias son 
capaces de realizar nuestras zafras (APLAUSOS); la veo en cientos 
de miles, en millones de compatriotas abnegados, obreros manua
les o intelectuales, que consagran su vida al trabajo y a l deber, y 
gracias a los cuales existe una patria y existe una revolucion 
(APLAUSOS). Pienso que nuestro partido tiene cientos de miles de 
militantes, pero pienso tambien que en el seno de nuestro pueblo 
tenemos millones de comunistas (APLAUSOS). 

Creo que tenemos sobradas razones para sentirnos optimistas, 
tenemos sobradas razones para festejar con orgullo este 26 de 
Julio (APLAUSOS), jpara afirmar que la sangre derramada hace 
veintisiete aiios y la sangre derramada a lo largo de estos 
veintisiete aiios no ha sido en vano! (APLAUSOS). 

jPatria o Muerte! 
jVenceremos! (EXCLAMACIONES DE "jVenceremos!"). 
(0VACI6N) D 
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CENTRO AMERICA 

InvasiOn 'inminente' contra El Salvador 
Ex funcionario guatemalteco revela plan secreta de EUA 

Por Femando Torres 

Una "inminente" intervencion militar 
contra la revolucion salvadorefia y cen
troamericana por parte del gobierno del 
general Romeo Lucas Garcia de Guate
mala, con el apoyo material y logistico de 
Washington, fue denunciada en una confe
rencia de prensa por Elias Barahona y 
Barahona en la ciudad de Panama el 4 de 
septiembre. 

Barahona es un combatiente del Ejercito 
Guerrillero de los Pobres (EGP) -una 
organizacwn revolucionaria guatemal
teca-, que se infiltro en el Ministerio del 
Interior de su pais, y durante cuatro afios 
trabajo como Jefe de Prensa e Informacion 
de esa dependencia. 

La evidencia presentada por Barahona 
demuestra que el gobierno de Estados 
Unidos es la fuerza principal tras el plan 
intervencionista, utilizando las estrechas y 
constantes relaciones entre la embajada 
yanqui y el gobierno de Lucas Garcia, y a 
la Agencia lnternacional para el Desarro
llo (AID), que asesora a las fuerzas de 
seguridad guatemaltecas. 

Como parte de este plan, la dictadura en 
Guatemala: 

• Mantiene mas de 2 mil soldados y 100 
oficiales especializados en contraespionaje 
en la frontera para colaborar con las 
fuerzas armadas de El Salvador, como 
parte de un acuerdo secreto entre los dos 
gobiernos; 

• Prepara una fuerza especial de 5 mil 
mercenarios para intervenir en El Salva
dor con apoyo norteamericano, en caso de 
un triunfo de las fuerzas democraticas y 
revol ucionarias; 

• Elaboro un plan de unidad del ejercito 
guatemalteco con el de Honduras, al 
mismo tiempo que preparaba a elementos 
de la ex guardia de Somoza, para usar 
contra el ejercito sandinista en Nicaragua; 

• Ademas, Barahona denuncio que Es
tados Unidos instalo en el Ministerio del 
Interior de Guatemala un modernisimo 
centro de computadoras operado por nor
teamericanos que cubre todo el sistema de 
comunicaciones del pais, cuyo fin es el 
funcionamiento mas adecuado de los me
dios de represion. 

Ademas de Estados Unidos, los represi
vos regimenes de Israel, Argentina y Chile 
arman, asesoran y adiestran al ejercito y a 
los comandos derechistas guatemaltecos 
en los metodos del contraespionaje, la 
interrogacion y la tortura. La mayorla de 
los miembros del tenebroso Ejercito Se
creto Anticomunista -responsable de la 
muerte de miles de personas- son oficiales 
entrenados en algunos de estos paises. 

8 de octubre 

Barahona denuncio la puesta en practica 
de un "Programa de Pacificacion para 
Eliminar el Comunismo", sugerido por 
Estados Unidos, que ha resultado en el 
asesinato de 2 mil personas, y que tiene 
programadas otras mil muertes. 

Las declaraciones de Barahona demues
tran nuevamente que la presencia militar 
yanqui en Centroamerica ha incrementado 
drasticamente en meses recientes, en parti
cular en respuesta a la profundizacion de 
la lucha revolucionaria en El Salvador. 

En una entrevista concedida a la revista 
mexicana Proceso, Salvador Cayetano 
Carpio, dirigente de la Direccion Revolu
cionaria Unificada de El Salvador, ·su
brayo el peligro de una intervencion mili
tar directa de Estados Unidos. Revelo que 
Estados Unidos tiene "ocho barcos de 
guerra, dos mil marines y un portaaviones 
en aguas del Pacifico". Cinco marines 
estadunidenses ya han muerto en combate 
con las fuerzas revolucionarias en los 
departamentos de Cabanas y Morazan, 
segun informo el Frente Democratico Revo· 
lucionario el 23 de agosto. 

Los avances de las fuerzas populares 
han causado una profunda crisis en la 
junta militar democratica cristiana. Divi
siones internas entre los "moderados" y 
los de la "linea dura" resultaron en un 
mini golpe de estado a comienzos de sep
tiembre. El coronel Gutierrez, de la "linea 
dura", firmo el traslado de algunos parti· 
darios del coronel Adolfo Majano, un "mo
derado". 

Los partidarios de Majano se rebelaron y 
tomaron una estacion de radio para tras
mitir sus demandas. El conflicto fue re
suelto, tras mediacion del Embajador Ro
bert White de Estados Unidos. 

La creciente debilidad de la junta salva
dorefia es lo que esta haciendo temblar a 
Washington, empujando al imperialismo 
hacia la opcion de una intervencion con
trarrevolucionaria por parte de Guatemala. 

Pero los gorilas guatemaltecos tienen 
tambien sus grandes preocupaciones. Des
afiando las mas brutal represion, los obre
ros, estudiantes, campesinos e indigenas 
de esa nacion se han movilizado masiva
mente, sacudiendo al regimen. 

El creciente aislamiento de la dictadura 
guatemalteca se evidencio en la renuncia 
el 1 de septiembre del vice presidente 
Francisco Villagran Kramer, en protesta 
por la ineficacia del gobierno en controlar 
el terrorismo de derecha. 

La revista dominical del New York 
Times del 4 de septiembre publico un 
extenso articulo sobre Guatemala, por el 
periodista Alan Riding. En el articulo 
destaca un aspecto fundamental de los 
avances del movimiento revolucionario 
alli: el crecimiento, el fortalecimiento, y las 
continuas victorias del movimiento guerri
llero. 

El informe relata la toma de una pobla
cion por parte de las fuerzas populares: 

"En una tarde reciente, una columna de 



guerrilleros en sus uniformes kakis ocupa
ron San Pedro La Laguna, un pintoresco 
lugar turistico a orillas del Lago Atitlan en 
Guatemala. Jovenes con rifles automaticos 
se apostaron cerca de la entrada empe
drada del pueblo, y mientras, otros convo
caron a los indigenas locales . . . a un acto 
publico en la plaza. 

'"Somos de la ORPA, la Organizacion 
del Pueblo en Armas', dijo un lider guerri
llero, hablando en espafiol por un mega
fono. 'Hemos venido a decirles que la 
sanguinaria dictadura de Lucas pronto 
sera derrocada'. Dos jovenes rebeldes tra
ducen al quiche y al tzutuhil, las lenguas 
de la region. Y la multitud de varios 
cientos respondio inmediatamente. Los 
nifios rodearon a los guerrilleros, tocando 
sus fusiles, las mujeres se reian animada
mente entre sus rebosos, y _los hombres 
solemnes en sus sombreros de paja, escu
chaban atentamente". 

Este tipo de operativos guerrilleros son 
ocurrencias comunes, y las simpatias de 
los indigenas hacia los guerrilleros son 
cada vez mayores. 

Los indigenas componen el 55 por ciento 
de la poblacion de Guatemala. Forman la 
principal fuerza de trabajo agraria y la 
fuente de explotacion y enriquecimiento de 
los grupos economicos en el poder. 

Viven la mas brutal miseria: mas del 80 
por ciento son analfabetas, y mas de 100 
de cada mil nifios mueren al nacer. El 80 
por ciento de los que sobreviven padecen 
de varias enfermedades o de desnutricion. 

Como asalariados, son explotados vii
mente. Los militares, motivados por la 
codicia y las esperanzas de enriquecerse, 
quizas por un deposito mineral o petroli
fero, los despojan de sus tierras. Matan a 
centenares en el proceso y miles mas son 
forzados a emigrar. 

En los campos de algodon de Tiquisate, 
el DDT puede olerse en el aire, y de 30 a 40 
indigenas son tratados diariamente por 
intoxicacion y otros son enterrados en las 
plantaciones. Es tan alto el nivel de DDT 
en la carne vacuna en la region algodo
nera, que las autoridades norteamericanas 
prohiben su exportacion a Estados Unidos. 
Pero "mas insecticida es mayor cantidad 
de algodon". 

Ante los avances del movimiento guerri
llero, el ejercito libra campafias masivas de 
reclutamiento forzado entre los indigenas. 
Seglin Alan Riding, una vez que los jove
nes son raptados de sus pueblos, "se les 
amarra durante dias, y despues reciben un 
entrenamiento humillador que incluye el 
ser forzados a insultar a sus padres y su 
herencia indigena". No es sorprendente 
que muchos de estos reclutas se niegan a 
disparar contra sus hermanos de raza. 

A medida que se descompone el ejercito, 
y que crecen las filas revolucionarias, crece 
tambien el temor expresado por un empre
sario guatemalteco, que le confeso a Alan 
Riding: "Hasta ahora nadie ha logrado 
organizar a los indios. Pero si alguien lo 
hace, que Dios nos am pare". D 
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ESTADOS UNIDOS 

Con Ia solidaridad, 
Guatemala veneerS 

Por Anibal Y ai'i.ez 

En Guatemala, tanto en el campo como 
en la ciudad, los asesinatos, las intimida
ciones, las amenazas, las presiones econo
micas y la represion generalizada son cosa 
de todos los dias. Constituyen la politica 
sistematica del gobierno del general Ro
meo Lucas Garcia para tratar de quebrar 
la voluntad de lucha del pueblo trabajador 
guatemalteco. Pero a pesar de este pano
rama en el que cualquier lucha legal se 
hace enfrentando la muerte o el exilio, los 
trabajadores y campesinos siguen impul
sando sus luchas de manera valiente y 
combativa por sus reivindicaciones econ6-
micas y politicas -por alzas salariales, 
por el derecho a tener sindicatos, y por la 
libertad de dirigentes presos. 

Las desigualdades sociales en Guate
mala, la concentracion del poder econo
mico en unas cuantas manos, y la falta de 
salidas politicas tradicionales han llevado, 
por otro lado, a una situaci6n en la que 
grandes sectores del pueblo trabajador se 
identifican mas y mas con las organizacio
nes guerrilleras, viendo la lucha armada 
como la linica manera de poner fin a su 
opresion y explotaci6n. Mas y mas trabaja
dores, campesinos, e indigenas se integran 
a las organizaciones politico-militares, for
taleciendo y desarrollando la lucha revolu
cionaria. 

Esto, y en general el ascenso revolucio
nario en toda Centroamerica, ha tenido 
como resultado la intensificaci6n sin prece
dentes de acciones guerrilleras contra la 
dictadura de Romeo Lucas. Seglin informa
ciones oficiales del gobierno y los boletines 
de las organizaciones guerrilleras, de me
diados de julio a mediados de agosto el 
nlimero de bajas por parte de las fuerzas de 
la dictadura fue superior a 100, contandose 
mas de 70 muertos. Ademas de enfrentar 
directamente al ejercito en acciones arma
das, las organizaciones revolucionarias 
han realizado acciones de hostigamiento, 
ocupacion de pueblos, bloqueo de carrete
ras, etcetera. Ha sido notable por otra 
parte la amplitud geografica de la zona en 
que se registran actividades guerrilleras en 
el campo. 

En este contexto, los comites de solidari
dad con el pueblo de Guatemala con sede 
en diez ciudades de Estados Unidos se 
reunieron en Washington, D.C. a princi
pios de agosto, para coordinar el trabajo de 
solidaridad en Estados Unidos e incremen
tar el apoyo moral y material para la lucha 
del pueblo de Guatemala por su liberacion. 

La Primera Conferencia de Solidaridad 
con el Pueblo de Guatemala declar6 su 
apoyo a "la lucha del pueblo guatemalteco 

en contra de sus opresores", y reconocio 
"su justo derecho y su anhelo de construir 
con su esfuerzo una nueva Guatemala, 
donde reinen la paz y la justicia para 
todos los guatemaltecos". Repudi6 "todos 
los hechos brutales en que se han puesto de 
manifiesto el caracter represivo de la dicta
dura militar", y exigi6 del gobierno nortea
mericano "que no ceda a presiones de 
ninglin sector para dar ayudar militar o 
economica al gobierno criminal de Guate
mala. Que no se hagan ventas comerciales 
de armas para continuar la masacre de los 
guatemaltecos". 

En base a lo expuesto, los comites de 
solidaridad en Estados Unidos resolvieron 
reconocer al Frente Democratico Contra la 
Represi6n (FDCR) como el "representante 
unitario del pueblo de Guatemala". Se 
comprometieron a "divulgar y condenar en 
todos los medios posibles el estado de 
represi6n que el gobierno de Lucas Garcia 
ha mantenido en contra de todos los secto
res del pueblo de Guatemala", sefialando el 
incremento reciente de esta represion: "Por 
ejemplo, el secuestro de 27 sindicalistas de 
la Central Nacional de Trabajadores 
(CNT), el secuestro de 100 campesinos de 
Tiquisate, el asesinato y la desaparicion de 
varios sacerdotes, la sistematica campafia 
de persecucion y asesinatos en contra de 
los estudiantes y de los profesores de la 
Universidad de San Carlos, asi como el 
asesinato de varios miembros de la prensa 
guatemalteca". Tambien, resolvieron "di
vulgar los constantes asesinatos de din
gentes y trabajadores sindicales, como en 
el caso de la Embotelladora Coca-Cola, y 
apoyar en la medida de nuestros esfuerzos 
los boicots que a nivel mundial realiza 
contra dicha compafiia la Union Interna
cional de Trabajadores de la Alimentacion 
y Afines (UIT A), asi como la campafia 
contra el turismo hacia Guatemala", auspi
ciada por la UIT A. 

Los comites de solidaridad ademas resol
vieron "mantener relaciones mas estrechas 
con todos los sectores del pueblo norteame
ricano, especialmente con organizaciones 
sindicales, estudiantiles y religiosas", y se 
fijaron la tarea de "impulsar la creacion de 
nuevos comites de solidaridad con el fin de 
aumentar el apoyo moral y material para 
las justas luchas del pueblo guatemalteco". 

"Para finalizar", dice la declaracion de 
la conferencia nacional, "resolvemos reco
nocer como nuestra la heroica lucha del 
pueblo salvadorefio [ ... ]. Y extendemos 
nuestro saludo solidario a la gloriosa revo
lucion nicaragiiense y a su vanguardia el 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional 
[ ... ], saludo que hacemos tambien exten
sivo para el pueblo de Granada, hermanos 
en la lucha comlin por la libertad". D 
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NICARAGUA 

L Qu8 es Ia democracia sandinista? 
Capitalistas nicaragilenses temerosos del curso del FSLN 

MANAGUA-"Para el Frente Sandi
nista la democracia nose mide unicamente 
en el terreno politico y no se reduce sola
mente a la participaci6n del pueblo en las 
elecciones. Democracia no es simplemente 
elecciones. Es algo mas, mucho mas. Para 
un revolucionario, para un sandinista, 
significa PARTICIPACION del pueblo en 
los asuntos politicos, economicos, sociales 
y culturales. Mientras mas tome parte el 
pueblo en esa materia sera mas democra
tico. Y hay que decirlo de una vez por 
todas, la democracia no empieza ni ter
mina con las elecciones. Es un mito el 
querer reducir la democracia a esa condi
cion. 

"La democracia se inicia en el orden 
economico, cuando las desigualdades so
ciales principian a debilitarse, cuando los 
trabajadores, los campesinos, mejoran sus 
niveles de vida. Ahi se origina la verda
dera democracia. Antes, no. 

"Una vez logrados estos objetivos, de 
inmediato se extiende a otros terrenos, se 
amplia el campo del gobierno; cuando el 
pueblo influye sobre su gobierno, cuando el 
pueblo determina a su gobierno, le guste a 
quien le guste. 

"Sin embargo, en una fase mas avan
zada, democracia significa participacion 
de los trabajadores en la direccion de las 
fabricas, haciendas, cooperativas y centros 
culturales. En sintesis, democracia es in
tervencion de las masas en todos los aspec
tos de la vida social". 

Estos conceptos, parte de un comunicado 
oficial del Frente Sandinista de Liberacion 
Nacional, fueron el mensaje central del 
discurso del comandante Humberto Ortega 
el 23 de agosto, en el que expreso las ideas 
del FSLN ante el mitin multitudinario 
celebrado en Managua con ocasion de la 
conclusion de la Cruzada Nacional deAl
fabetizacion. 

Asi esta respondiendo el FSLN a los 
representantes y partidos de la burguesia 
nicaragiiense -grupos como el COSEP 
(Consejo Superior de Ia Empresa Privada), 
el PSD (Partido Social Democrata), el 
MDN (Movimiento Democratico Nicara
giiense) y el PCD (Partido Conservador 
Democratico)- que viven quejandose del 
"comunismo", el "marxismo-leninismo", o 
del "totalitarismo" del FSLN cada vez que 
los sandinistas demuestran su decision de 
mantenerse firmes en la defensa de los 
intereses de los obreros y campesinos de 
Nicaragua. 

Ahora estos grupos burgueses exigen la 
realizacion de elecciones lo mas pronto 
posible, para 1981 o 1982. Pero para los 
sandinistas la prioridad de la revolucion es 

6 de octubre de 1980 

reconstruir la destrozada economia del 
pais y desarrollar e incrementar la movili
zacion y organizacion de las masas. Como 
dijo Humberto Ortega, expresando el pen
sar de la Direccion Nacional del FSLN, 
"hay que centrarse en la reconstruccion 
economica y social de este pais, y despues 
vamos a mejorar la gestion gubernamen
tal y administrativa de nuestro poder revo-
1 ucionario". 

Concretamente: en respuesta a la politi
queria de Ia burguesia, el comunicado 
oficial del FSLN sobre el proceso electoral 
indica que probablemente no se celebraran 
elecciones sino hasta 1985, una vez supe
rada " la destruccion economica, social y 
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mica para arrancarle concesiones politicas 
al FSLN, pero el discurso de Ortega indico 
la firmeza de la direccion revolucionaria 
ante tales presiones. 

El discurso no solo puso fin a las ilusio
nes de Ia burguesia de poder lograr a lgun 
poder politico. Tambien anuncio un nuevo 
programa economico. 

El balance extraoficial del primer pro
grama economico -el Plan de Reactiva
cion Economica pa ra 1980- indica que Ia 
participacion del sector privado no alcanzo 
para nada lo que se esperaba, y que las 
metas economicas proyectadas en el plan 
n o han sido logradas. 

Esto significa que Ia situacion econo-

, .. · 

Humberto Ortega saluda a los alfabetlzadores- Barricada 

moral del pais". Y ademas, como recalco 
Ortega, " las elecciones de las que nosotros 
hablamos son muy distintas a las eleccio
nes que quieren . . . los reaccionarios y los 
imperialistas. . . . Son elecciones para 
mejorar el poder revolucionario, pero no 
para rifar quien tiene el poder, porque el 
poder lo tiene el pueblo . . . ". 

Ortega tambien respondio a los que 
"andan haciendo alarmismo economico", a 
los que "aprovechan Ia libertad de prensa 
.. . para atacar a Ia revolucion". Se referia 
seguramente a Ia campafia desestabiliza
dora del periodico burgues La Prensa, que 
ha jugado un papel importante para Ia 
reaccion fabricando rumores sobre escace
ses de artfculos de consumo popular y 
enfrentamientos armados en todo el pais, 
especialmente en el norte, con el objeto de 
crear panico economico y politico. 

La politiqueria electorera y Ia campafia 
de rumores son armas que esta usando la 
burguesia al sentirse mas excluida que 
nunca <;le Ia posibilidad de influenciar el 
proceso revolucionario. En el ultimo afio 
han tratado de usar su influencia econo-

mica sigue siendo muy dificil , advirtio 
Ortega. "No hay que hacerse ilusiones con 
que a corto plazo vamos a tener los frutos 
materia les del sudor que derrama nuestra 
clase trabajadora. El programa economico 
del 81 es fundamentalmente para consoli
dar las bases de esta Revolucion , pa ra unir 
a Ia Nacion entera alrededor de estas bases 
y profundizar Ia dura Cruzada, las duras 
batallas por Ia Reconstruccion Nacional, 
por veneer el atraso y el subdesarrollo": 

"Pero al mismo tiempo" , prosiguio, 
"nuestro programa del 81, a pesar de las 
dificultades, se propone satisfacer funda
mentalmente las necesidades basicas del 
pueblo trabajador de Sandino . ... Nues
tro proceso economico contemplado en el 
Plan del 81 , permitira Ia lucha que va air 
rompiendo gradualmente Ia dependencia a 
que nos han tenido sometidos los imperia
listas". 

Asi se da a entender que el FSLN y el 
gobierno tomaran en el afio venidero una 
posicion mas firme contra aquellos empre
sarios y terratenientes que opongan resis
tencia a Ia reconstruccion del pais. 0 
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NICARAGUA 

El hara-kiri de las transnacionales 
Sobre las falsas informaciones de los medios noticiosos 
Por Guillermo Rothschuh Villanueva 

Dos de los principales ejes de ataques 
contra nuestra revoluci6n, por parte de las 
agendas noticiosas transnacionales, han 
sido: afirmar sistematicamente que Nica
ragua exporta Ia revoluci6n, y que existe 
subordinaci6n de nuestro proceso revolu
cionario hacia Cuba. 

Aseguran que Nicaragua no s6lo exporta 
Ia revoluci6n en el area centroamericana, 
sino tambilm bacia otros continentes, al 
manifestar que uno de los objetivos de la 
visita del Comandante Daniel Ortega Saa
vedra a Luanda fue para pasar revisi6n de 
las tropas nicaragiienses acantonadas en 
Angola. 

Durante los ultimos meses, sobre estos 
dos aspectos, se ha desencadenado una 
campafia en contra de nuestro pais, en la 
que coinciden no s6lo las agencias noticio
sas internacionales -voceros del imperia
lismo-, sino tambilm las fuerzas mas 
reaccionarias del istmo centroamericano, 
en un cl.aro intento de ocultar las causas 
que generan la violencia y las agudas 
tensiones que vive Centroamerica en los 
actuales momentos. 

Los graves problemas estructurales que 
vive Ia regi6n son pasados por alto en los 
analisis y consideraciones que hacen las 
fuerzas militares, politicas y econ6micas 
reaccionarias centroamericanas. Perspec
tiva de la que participan tambien de ma
nera coherente y sistematica las agencias 
informativas transnacionales. 

Con la posici6n anterior buscan un doble 
objetivo: -

a) Polarizar a nuestro pueblo con los 
distintos paises centroamericanos; crear 
condiciones propicias para abortar nuestro 
proceso revolucionario; aislar a nuestra 
revoluci6n; crearnos conflictos y tensiones 
con el resto de paises latinoamericanos, 
que verian en Nicaragua un serio peligro 
para la estabilidad politica de sus na
ciones. 

b) Acusar a Ia Revoluci6n Popular San
dinista de servir de elemento catalizador 
de Ia crisis por Ia que atraviesan hoy estos 
estados (El Salvador y Guatemala), ante Ia 
ayuda que presta nuestra revoluci6n a los 
pueblos hermanos que luchan por su libe
raci6n. 

Sin embargo, para desmentir a las agen
cias noticiosas internacionales y demos
trar Ia falsedad de las afirmaciones verti
das por los sectores reaccionarios 

El presente articulo ha sido tornado de la 
edici6n del 1 de junio de 1980 de 'Barri
cada ', diario sandinista publicado en Ma
nagua. 
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centroamericanos, bastaria remitirnos a 
las tesis sustentadas por dos personeros 
del Departamento de Estado norteameri
cano: Viron Vaky y William Bowdler; el 
propio vocero del Departamento de Estado, 
Hodding Carter, y el catedratico universi
tario estadounidense, John Allan Booth. 

Las revoluciones no se exportan 
Opiniones que vienen a romper la cohe

rencia que han pretendido mantener con 
respecto a las falsas acusaciones lanzadas 
contra Nicaragua, en el sentido de que 
somos genuinos exportadores de la revolu
ci6n y "satelite cubano". Todos sabemos 
que las revoluciones no se exportan: nacen 
de las entrafias mismas de la miseria, la 
desocupaci6n, el hambre, las enfermeda
des, el analfabetismo, la insalubridad, etc., 
etc., etc. 

En la medida en que estos problemas 
han venido agudizandose, l6gicamente las 
demandas populares tenian que aumentar. 
AI no ser satisfechos, estos pueblos se han 
visto empujados a tomar a! camino de las 
armas, como unica y legitima alternativa 
ante Ia negativa de estos sectores por 
solucionar sus problemas mas vitales. La 

\I DETENELA ll 
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Barricada 

vida se les escapa a diario y han optado 
por la ruta que les ha sido impuesta por la 
reacci6n y el imperialismo. 

Las repercusiones de esta situaci6n (la 
violencia revolucionaria, frente ala violen
cia reaccionaria), habian sido prevista por 
el ex-Secretario de Estado Adjunto para 
Asuntos Interamericanos, Viron Vaky, en 
su informe a la Comisi6n de Relaciones 
Exteriores de la Camara de Representan
tes de los Estados Unidos el afio pasado 
(1979). No obstante las apreciaciones err6-
neas de su informe, Vaky acertaba al 
sefialar como causas de la crisis el hecho 
de que los paises centroamericanos (con 
excepci6n de Costa Rica y Panama), han 
vivido un proceso de "crecimiento econ6-
mico desigual y falto de equidad ... una 
pobreza nacional y una distribuci6n inade
cuada del ingreso. . . . Las tasas de ali
mentaci6n deficiente y el analfabetismo se 
mantienen altas entre la mayoria pobre". 

Para luego concluir que "los factores de 
inestabilidad en Ia America Central se 
hallan arraigados en vulnerabilidades y 
basicos problemas estructurales", en un 
reconocimiento expreso de los motivos que 
desencadenan la ira y Ia violencia popular. 
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El expersonero del Departamento de 
Estado plantea que estas situaciones con
ducen "a presiones igualmente profundas 
a favor de cambios politicos y estructura
les". Asimismo, Iibera a Cuba y "el cas
trismo" de ser quienes motivan estas ten
siones y violencia. 

Lo que ocurre, sostiene Vaky, es que 
tiende a confundirse la percepci6n de los 
acontecimientos, lo que fortalece "a quienes 
se benefician con el mantenimiento del 
status quo" y lo esgrimen con el animo "de 
tergiversar las cuestiones y concentarse en 
la contrainsurgencia, en vez de a tender los 
problemas basicos que estan en lo pro
funda". (Barricada, 22 de septiembre de 
1979). 

Por otro lado, el mismo Departamento de 
Estado reinvindic6 "el caracter naciona
lista del gobierno nicaragtiense". El propio 
vocero del Departamento de Estado, Hod
ding Carter, fue el encargado de negar 
"inspiraci6n cubana al movimiento sandi
nista que tom6 el poder en Nicaragua". 
Llegando a considerar "que es l6gico que 
los movimientos revolucionarios se gesten 
en el exterior, porque sus actores estan 
exiliados" (Washington, Latin Reuter, 21 
de mayo). 

Mas concluyente aun fue la posici6n de 
William Bowdler ante el Subcomite de 
Asuntos Interamericanos al expresar que 
"Guatemala enfrenta problemas econ6mi
cos y politicos, similares a los de El Salva
dor", para concluir, que en este contexto 
politico, "los cambios son naturales e 
inevitables y que la paz dependera de las 
reformas sociales, econ6micas y politicas 
que se realicen" (Washington, Latin Reu
ter, 21 de mayo). 

Una tesis similar fue mantenida por el 
profesor universitario norteamericano, 
John Allan Booth, en una conferencia que 
pronunci6 recientemente en Tegucigalpa, 
Honduras, sobre "Los Modelos de Desarro
llo y Revoluci6n en Centroamerica". En su 
disertaci6n el catedratico norteamericano 
sostuvo, que si "las elites que actualmente 
gobiernan Centroamerica no cambian sus 
elementos ni sus ideas, el cambio vendra 
en forma violenta", como ocurre actual
mente. Pero mas enfatico, seii.al6 que si 
"las reformas sociales que proponen como 
alternativa no son reales y de fondo, se 
aumenta la posibilidad de una revoluci6n 
para reemplazar lo viejo de una manera 
radical" (Tegucigalpa, ACAN-EFE, 30 de 
mayo). 

En su planteamiento, Booth es tajante al 
seii.alar que no se trata de realizar simples 
reformas sociales, sino mas bien de efec
tuar profundos cambios estructurales, los 
que no estan dispuestos a ejecutar las 
clases dominantes de estos paises y que 
son el verdadero motivo, la causa genera
dora que esta en la base de los movimien
tos revolucionarios de la regi6n. 

La verdad es revolucionaria 
De las consideraciones anteriores, soste

nidas tanto por altos personeros del Go-

6 de octubre de 1980 

bierno de los Estados Unidos, asi como por 
un catedratico norteamericano, se colige 
que Nicaragua no ha exportado la revolu
ci6n hacia estos paises centroamericanos, 
ni que tampoco esta supeditada a la revolu
ci6n cubana. Ya que por otro lado, las 
fuerzas reaccionarias de estos paises pare
cen olvidar que los movimientos revolucio
narios de El Salvador y Guatemala vienen 
desarrollandose desde hace varias deca
das. 

que tenazmente se oponen las oligarquias, 
las fuerzas armadas y los grupos paramili
tares, en convivencia con el imperialismo 
norteamericano, como lo apunta el profe
sor Booth. 

Pero debemos estar seguros que la lucha 
de estos pueblos no cesara hasta que no 
ocurran los cambios politicos, econ6micos 
y sociales, cuya inevitabilidad se atreven al 
menos a reconocer V aky y Bowdler, y a los 

Victima de sus propias contradicciones, 
las mismas agendas noticiosas transna
cionales han terminado desmintiendose y 
refutando a los sectores reaccionarios de 
los Estados Unidos y Centroamerica, par
que la verdad es y siempre sera revolucio
nana. Sin embargo, persistiran en sus 
ataques contra nuestra revoluci6n popular, 
debido a la naturaleza de los intereses que 
representan y las fuerzas politicas a quie
nes sirven. 0 

Mejora Ia situaci6n financiera 
del gobierno sandinista en Nicaragua 

El Gobierno de Reconstrucci6n Nacional de Nicaragua recibi6 dos buenas 
noticias financieras a principios de septiembre. 

Se lleg6 a un acuerdo en cuanto a Ia renegociaci6n de Ia deuda exterior de 582 
millones de d61ares que Nicaragua tiene con bancos privados extranjeros, 
obteniendo el gobierno revolucionario terminos sorprendentemente favorables. Y 
Ia administraci6n Carter aprob6 el desembolso del paquete de 75 millones de 
d61ares en prestamos y ayuda que habfa votado el Congreso norteamericano en 
mayo. 

Tras extensas discusiones con representantes de 120 bancos norteamericanos, 
canadienses, europeos y japoneses, se le otorg6 a Nicaragua un plazo de doce 
anos adicionales para pagar Ia enorme deuda exterior incurrida por Ia dictadura 
de Somoza. Los pagos sabre el manto principal de Ia deuda no tendran que 
comenzar hasta dentro de cinco anos. La tasa de interes durante este perfodo de 
gracia sera del 7 por ciento, y no Ia tasa normal del 11 por ciento. Los grandes 
bancos tambien retiraron su demanda de que Nicaragua pagara inmediatamente 
90 millones de d61ares en intereses vencidos; esa deuda ahora ha sido postergada 
hasta 1986-90. 

Los terminos fueron otorgados por un comite negociador compuesto por trece 
bancos. Los acreedores restantes tend ran hasta el 15 de diciembre para aprobar o 
rechazar el acuerdo. 

Si el acuerdo anunciado se finaliza, permitira al gobierno nicaraguense obtener 
en el mercado mundial de capitales privados los prestamos a corto y mediano 
plaza que tanto necesita. Hasta ahara, solamente ha tenido acceso a prestamos de 
las institucione.s financieras internacionales (tales como el Banco Mundial) o de 
gobiernos extranjeros. 

El 12 de septiembre el Congreso norteamericano liber6 75 millones de d61ares 
en prestamos y ayuda a Nicaragua. Esta suma -evidentemente inadecuada, pero 
sin embargo necesitada por el gobierno revolucionario- habfa sido aprobada el 
31 de mayo tras meses de que los congresistas le dieran largas al asunto. 

La aprobaci6n de Ia ayuda se hizo estipulando que el primer mandatario 
norteamericano antes tenia que certificar que los saridinistas no estaban "ayu
dando, alentando o apoyando aetas de violencia o terrorismo en otros pafses". 
Carter le dio largas al asunto durante mas de Ires meses antes de anunciar el 12 
de septiembre que no habfa evidencia definitiva de nada por el estilo. 

Mientras tanto, el mismo Carter ha estado "ayudando y alentando" a Ia junta 
militar democristiana en El Salvador, y "apoyando" sus "actos de violencia y 
terrorismo" contra los obreros y campesinos salvadorenos. Este ano Washington 
enviara casi 100 millones de d61ares en ayuda militar y econ6mica a Ia dictadura 
en El Salvador. 

El Departamento de Estado declar6 que los acuerdos financieros con Nicaragua 
serfan firmados en Managua durante Ia tercera semana de septiembre. Sin 
embargo, en base a Ia experiencia hasta Ia fecha, no puede descartarse el que 
Washington siga demorando Ia ayuda. Si algun dfa realmente recibe el dinero, el 
gobierno nicaraguense proyecta usarlo para financiar Ia importaci6n de refaccio
nes y materia prima para Ia industria privada y Ia nacionalizada, dar creditos y 
ayuda econ6mica a los pequenos agricultores, y alentar las actividades comercia
~ 0 
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BRASIL 

'Nicaragua, un ejemplo para America' 
Entrevista con Lula, dirigente obrero brasileiio 
Cuando el 19 de julio pasado se 

celebr6 en Nicaragua el primer ani
versario de la revoluci6n sandinista, 
entre los invitados por la Central 
Sandinista de Trabajadores estuvo 
Luis Inacio da Silva, "Lula" 
destacado dirigente sindical de Brasil. 

Lula es uno de los combativos lide
res obreros que desde 1978 han estado 
a la cabeza de las huelgas y poderosas 
movilizaciones de los trabajadores 
metalurgicos de los suburbios indus
triales de Sao Paulo. Al calor de estas 
luchas surgi6 en Brasil el Partido de 
los Trabajadores (PT), del cual Lula es 
hoy presidente. El PT le ha dado una 
voz politica propia al poderoso prole
tariado brasileiio, poniendo en tela de 
juicio los falsos intentos democratiza
dores de la dictadura militar en ese 
pais. 

Publicamos aqui extensos extractos 
de una entrevista con Lula tras su 
visita a Nicaragua, aparecida en la 
edici6n del 31 de julio al 13 de agosto 
de 'Em Tempo', un quincenario de 
izquierda editado en Sao Paulo. En
trevistaron los compaiieros Flavio 
Andrade y Marcelo Zugadi. La traduc
ci6n es de 'Perspectiva Mundial'. 

Pregunta. (.Cual es tu impresi6n 
general de Nicaragua al aiio de la 
revoluci6n sandinista? 

Lula. La impreswn es magnifica. 
Cuando sali de Nicaragua les dije a los 
compafieros que era necesario esperar unos 
tres dias sin conversar con nadie, sola
mente reflexionando, antes de regresar a 
1;3rasil. Lo que vimos alii fue efectivamente 
un mundo diferente en cuanto al nivel de 
participacion de un pueblo, al nivel de 
alegria de un pueblo, a! nivel de democra
cia interna, al nivel, en fin , de un pueblo 
efectivamente en el poder. Es un pais 
donde se des(mvuelve lo que puede venir a 
ser un nuevo modelo politico para America 
Latina. 

A partir de Ia alegria que se ve en las 
caras de los nifios, a partir de Ia voluntad 
para Ia reconstruccion de un pais, a partir 
de Ia voluntad de los sindicalistas de 
construir un sindicalismo efectivo, a partir 
del plan de alfabetizacion en curso, a 
partir de los proyectos de Ia reforma agra
ria, a partir de todo esto, se ve que el 
pueblo tiene Ia certeza que esta constru
yendo algo para sf mismo. En todos los 
planes y proyectos de Ia sociedad partici
pan todos los sectores; n o es cosa sola
mente del gobierno. Entonces, al contrario 
de lo que algunas personas piensan aqui, 
de que Ia participacion del pueblo en 
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ciertos asuntos seria una intromision en 
las esferas de decision, yo pienso que 
Nicaragua ahora va a dar un ejemplo de 
que Ia participacion, y solamente Ia parti
cipacion del pueblo, podra hacer que el 
gelbierno acierte. 

Pregunta. (.Tuviste algun contacto 
con las fuerzas armadas nicaragUen-

lnllcio da Silva, Lula, dirigente de los 
obreros metalurgicos brasileiios, y presi
dente del Partido de los Trabajadores de 
Brasil. 

ses? (.Que impresi6n te caus6 alli Ia 
disciplina y la democracia? 

Lula. La cuestion militar es algo que 
tambien nos impresiono mucho, porque no 
se percibe ninguna diferencia o discrimina
cion entre el ejercito y el pueblo, entre Ia 
policia y el pueblo. El ejercito y Ia milicia, 
por el contrario, son el mismo pueblo. Es 
algo comtin, por ejemplo, ver por las calles 
en las fiestas populares promovidas por Ia 
Central Sandinista de Trabajadores en los 
barrios, ver soldados, muchachas armadas 
con sus ametralladoras a! hombro, bai
lando normalmente con civiles como si no 
fueran soldadas. Hay un respeto mutuo 
entre el pueblo y las autoridades. Solo para 
que tengas una idea, Ia gente se trata de 
compafiero a compafiero: un ministro de 
Relaciones Exteriores trata de "compa
iiero" a! portero de un edificio y vice versa. 

Pregunta. (.Cual fue el nivel de mo
vilizaci6n que presenciaste en las acti
vidades del primer aniversario de Ia 
revoluci6n? 

Lula. Fue sorprendente: en un pais de 2 
millones y medio de habitantes, medio 
millon -practicamente una quinta parte 

del pais- estaba presente en Ia plaza el 
dia de Ia fiesta . Esto no es nada faci l, y si 
lo lograron se debe a Ia estrecha relacion 
entre el gobierno -Ia Junta-, Ia Central 
Sindical y el pueblo . 

Pregunta. (.Que opinas del discurso 
de Fidel Castro? Por aqui se dice que 
Ia intervenci6n del dirigente cubano 
fue de mucha moderaci6n. 

Lula. El lider cubano me impresiono 
mucho. Los ultraizquierdistas pensaron 
que el fue muy moderado; los de derecha 
juzgaron que fue extremista. Yo pienso que 
el estuvo perfecto en su discurso. Esto 
porque Fidel no tenia que mostrarle a 
nadie que el es un revolucionario : esto ya 
esta claro para el mundo entero. Lo necesa
rio era tener el buen sentido para pedir 
ayuda para Nicaragua. Y fue lo que hizo. 

Y su carisma es fabulosa. En verdad, el 
era como el duefio de Ia fiesta . Todos lo 
aguardaban como Ia figura central del dia. 
El pueblo ansiaba ver de cerca a! legenda
rio Fidel. 

Pregunta. i,Y Ia economia del pais, 
Ia situaci6n de las ciudades en recons
trucci6n? 

Lula. Managua hoy es una ciudad des
truida por Ia guerra. Ahora, junto con Ia 
reconstruccion despues de Ia guerra, con
vertinin en jardines los terrenos baldios 
que tiene Ia ciudad a causa de los terremo
tos, y confio en que pur eso, dentro de poco, 
Managua sera Ia ciudad con mas jardines 
del mundo. En Ia economia, Ia situacion es 
ventajosa en relacion a Cuba. No estan 
atados a una monocultura agricola. Tienen 
varias opciones y ahora estan tambien 
descubriendo oro en grandes cantidades en 
el pais. Asi que confio en que tendran mas 
desahogo por ahi. 

Pregunta. En cuanto a Ia industria, 
(.llegaste a visitar las fabricas bajo 
control obrero? 

Lula. Si, visite dos fabricas administra
das por los trabajadores. Una fabrica 
metaltirgica y una empresa de alimentos. 
Seria muy importante que alguien del 
gobierno brasilefio o algtin empresario 
fuera a visitar ta m bien estas fabricas para 
ver lo siguiente: primero, que si Ia clase 
trabajadora tiene los medios de produccion 
no es ningtin mal para el pais. En Ia 
empresa metaltirgica, por ejemplo, en poco 
tiempo los trabajadores ya producian el 40 
por ciento mas que lo que se producia en el 
mejor periodo de produccion de tiempos 
anteriores. En esta fabrica ademas Ia 
vision de los trabajadores es clara: no 
quieren lo que es del patron; tampoco 
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quieren el capital de Ia empresa. Lo que 
ellos quieren efectivamente es ganar lo 
justo, lo que efectivamente producen. 
Pienso que esto es fundamental para des
mitificar Ia visi6n de que en Nicaragua 
existe una dictadura del proletariado; eso 
esta lejos del pueblo nicaragiiense. Sin 
embargo, puede ser que ellos cambien, 
dependiendo alii, seguramente, de Ia acti
tud que vaya a tomar Ia clase empresarial. 
Porque yo pienso que Ia clase empresarial 
tiene que aprender a convivir obteniendo 
ganancias pero permitiendo que Ia clase 
trabajadora gane, por lo menos, lo que es 
justo. 

Pregunta. Pasando a una pregunta 
corta, amplia y mas general: a tu 
parecer, ;,el socialismo estii al orden 
del dia en Nicaragua? 

Lula. Mira, opino que es aun prematuro 
para Ia gente de fuera decir esto. Creo que 
independientemente de lo que piense cada 
miembro de Ia junta, de lo que piense cada 
dirigente sindical, creo que existe una cosa 
mucho mas importante de que si discuten 
si el pais marcha o no bacia el socialismo. 
Yo creo que eso es una cuesti6n de tiempo. 
Dependera de lo que pase en Nicaragua en 
los pr6ximos aiios. Creo que el socialismo 
basta puede estar en Ia cabeza de cada 
dirigente de Nicaragua, pero pienso que 
ellos estan dejando eso para una segunda 
fase, para que el pueblo mismo a traves de 
sus luchas descubra cual modelo mejor le 
conviene. Los dirigentes han colocado en 
primer Iugar la organizaci6n del pueblo, la 
recuperaci6n del pais para despues ver lo 
que el pueblo define como el mejor tipo de 
sociedad para el pais. Y pienso que eso es 
lo importante: elios estan queriendo avan
zar a traves de sus propias experiencias, y 
no por lo que dicten la teoria o Ia practica 
de otros paises. 

Pregunta. Pero, aunque Ia cuestion 
este por verse, ;,ves otra alternativa 

para el pais que no sea un cambio al 
socialismo o el retorno a una forma de 
dictadura de Ia burguesia? 

Lula. Preferiria no juzgar las posibilida
des de Nicaragua. Creo que estaria bien 
hacerle esta pregunta a un Daniel Ortega u 
otro nicaragiiense. Pero pienso que retroce
der es practicamente imposible. 

Pregunta. Regresemos a lo que de
cias antes. En la fabrica metalurgica 
que visitaste, decias que los trabaja
dores no quieren lo que es del patron; 
solo quieren ganar lo justo. ;,lmplica 
esto una tercera via, que no es socia
lismo ni capitalismo? Es mas, ;,una 
tercera via con Ia que estarias de 
acuerdo? 

Lula. No, no es eso. Pienso que cuando 
los trabajadores alia piensan asi es preci
samente por el poco tiempo que lieva la 
revoluci6n en el pais. Yo creo que ellos 
estan conscientes de que puede volver el 
capitalismo a Nicaragua -esto sin querer 
decir que el capitalismo ya se acab6 alla
pero tambien creo que estan pasando por 
un aprendizaje. Sinceramente yo no se 
decir que es mejor para ellos. Pero de una 
cosa estoy seguro: alia no volvera a haber 

I un regimen como el que hay aqui en Brasil 
o como el que habia en la epoca de Somoza. 
Ahora, si hay o no otra alternativa, pre
fiero atenerme a la capacidad de creaci6n 
del pueblo nicaragiiense. 

Pregunta. ;,Ves mas similitudes que 
diferencias entre el proceso nicara
giiense y el proceso que se dio en 
Cuba? 

Lula. Pienso que las diferencias mas 
bien son el fruto de momentos diferentes. 
Existe una cosa en comun entre lo que esta 
pasando en Nicaragua y lo que pas6 en 
Cuba: el pueblo esta en el poder. Para mi, 
esta es una gran semejanza. Si en Cuba el 
pueblo esta representado por Fidel y en 

Nicaragua por un Frente, alii las diferen
cias son secundarias. Lo importante es 
saber que el pueblo esta gobernando su 
pais. 

Pregunta. A comienzos de Ia entre
vista hablabas de un nuevo modelo 
que esta siendo demostrado desde 
Nicaragua para todo el continente. 
;,Este modelo se resumiria en eso: el 
pueblo en el poder? 

Lula. Yo no diria que es Ia direcci6n a 
seguir para todo el continente. Mira, 
cuando la gente habla del pueblo en el 
poder, queremos decir Ia clase trabajadora. 
Pero ya vemos a los maquiavelicos que 
dicen: bien, jeso es Ia dictadura del proleta
riado! Y para mi, una dictadura es el 
gobierno de una minoria. Alii donde go
bierne la mayoria nunca podra ser llamado 
una dictadura. Pienso que la mayoria es 
quien debe gobernar. Ahora, si los trabaja
dores son la mayoria, entonces es obvio 
que son ellos los que tienen que gobernar, y 
en todos los paises del mundo. Esta es la 
perspectiva para America Latina. Y no es 
nada nuevo que la gente diga esto. Noes 
nada nuevo que exista la propuesta del 
Partido de los Trabajadores. Y es claro que 
si se organiza un partido, es para liegar al 
poder. No solamente al gobierno, pues de 
nada sirve tener el gobierno si no tenemos 
el poder. 

Pregunta. ;,En tu opinion, el pueblo 
en Nicaragua ya esta plenamente en · 
el poder, o estii solamente en el go
bierno? 

Lula. Ya es mas que simplemente el 
gobierno. Todavia no tiene el poder entera
mente, pero eso es cuesti6n de tiempo. El 
pais esta destruido. Solamente ha habido 
un aiio de revoluci6n. Pienso que hoy nadie 
tiene el derecho de criticar al Frente Sandi
nista porque no socializ6 de una vez todos 
los medios de producci6n, eliminando de 



un golpe el capitalismo. Pienso que los 
sandinistas estan teniendo la sabiduria de 
avanzar de acuerdo con los avances del 
mismo pueblo. Porque no basta con llegar 
al poder; es precio saber que hacer con el. 

Pregunta. Para terminar con este 
punto: ambos procesos de -para em
plear el Uirmino que estamos usando 
aqui- Ia llegada del pueblo al poder, 
Nicaragua y Cuba, se dieron mediante 
una revoluci6n violenta, armada, li
quidando de modo radical Ia violencia 
que durante siglos las clases dominan
tes les impusieron a los dominados. Tii. 
dices que el mensaje "el pueblo al 
poder" tiene vigencia para todo el 
continente. Por el otro lado existe una 
gran interroganie, tanto en Ia iz
quierda como en Ia derecha brasileiia 
sobre Ia ideologia, el pensamiento 
politico de Lula. Los calificativos van 
desde agente de Ia CIA basta comu
nista, pasando por una amplia gama 
de posiciones. Pero dejando de lado 
las etiquetas, ;,con que ideas regresas 
a Brasil tras haber tenido un contacto 
mas estrecho con estas dos experien
cias revolucionarias de Ia llegada del 
pueblo al poder? 

Lula. Regreso con las siguientes ideas. 
Son dos pueblos que conquistaron su liber
tad a traves de muchas batallas. Uno ya 
logr6 cambiar su sociedad a lo que en
tiende que esta debe ser, y el otro todavia 
busca estos caminos. 

Tu sabes que a mi nunca me ha preocu
pado esa cuesti6n cle que unos me llama
ran comunista, otros agente de la CIA, y 
otros confuso, porque mi practica no se 
basa en la teoria, sino en mis luchas de dia 
a dia. Entonces, a mi no me interesa decir 
lo que soy, sino lo que hago. 

Y nosotros no estamos en Nicaragua, 
estamos en Brasil. Entonces pienso que el 
pueblo brasileiio encontrara el modelo de 
sociedad perfecta, el modelo de lucha a ser 
librada para mejorar su participaci6n. Si 
es a traves de la via pacifica, o a traves de 
otro tipo de via, sabes, yo pienso que eso 
depende mucho del nivel de organizaci6n 
de nuestro pueblo. 

Algunas personas esperaban que yo 
volviera a Brasil y dijera: "ahora soy un 
revolucionario". Pero esto no es impor
tante. No soy revolucionario, tampoco soy 
contrarrevolucionario. Pienso que todos nos 
tenemos que subordinar a la voluntad de 
nuestro pueblo. Y a partir del momento en 
que este pueblo este organizado, entonces 
sabra que hacer para lograr sus objetivos. 

Pregunta. ;,Que piensas de Ia ofen
siva que esta desencadenando a nivel 
continentalla burguesia a partir de Ia 
victoria en Nicaragua? ;,Cuales son 
las posibilidades de que haya un golpe 
de estado alia? 

Lula. De hecho hay un ataque de las 
burguesias contra Nicamgua. Pero no creo 
que alia pueda haber un golpe. Alla la 
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revoluci6n fue obra de todo un pueblo y no 
de un grupo. Es algo mucho mas serio e 
importante. De ahi la tranquilidad del 
pueblo nicaragiiense. De hecho existe el 
peligro de una intervenci6n imperialista, 
ya que Ia burguesia local no dispone de las 
fuerzas armadas. Hay gente que dice que, 
por ejemplo, si Reagan gana en Estados 
Unidos, este peligro seria todavia mas real. 
Mi opini6n personal es que cualquier acti-

tud burra de parte de Estados Unidos hara 
que Nicaragua se alie con Rusia, Cuba, o 
cualquier otro pais socialista. 

Pregunta. ;,Percibiste alguna dife
rencia, conflicto o choque entre los 
organismos de masas y el Frente San
dinista, que podria servir como punto 
de apoyo para una eventual interven
ci6n imperialista? 

Lula. No, hay una vinculaci6n perfecta. 
Han logrado unir todas las corrientes 
ideol6gicas del pais en una cosa muy 
importante que es el Frente Sandinista. 
Hoy es practicamente imposible para al
guien salirse del Frente Sandinista. Y a 
pesar de las diferencias, esto no perjudica 
la unidad del Frente Sandinista. 

Pregunta. ;,Que signific6 para el 
Frente Sandinista tu presencia en 
Nicaragua, en el primer aniversario 
de Ia revoluci6n? Y ;,que signific6 esta 
invitaci6n para ti? 

Lula. Es dificil juzgar que signific6 para 
elios. Para mi signific6 mucho. Muestra el 
compaiierismo que existe hoy dia y que 
manana podra existir mucho mas, entre el 
PT y el Frente Sandinista. La celebraci6n 
fue para mi la uni6n de los representantes 
del movimiento popular de todo el conti
nente. 

Para mi fue muy importante ser invitado 
por la Central Sandinista y ser tratado 
como un invitado oficial. Signific6 que 
elios tienen confianza en que habran dias 
mejores para America Latina y -hasta 

sobra decir esto porque la gente lo dice por 
cuenta propia- creo que elios tienen con
fianza en el futuro del PT. 

Pregunta. Decias que en Nicaragua 
entraste en contacto con gente de 
otros paises que estan interesadas en 
construir partidos como el PT. ;,Po
drias decirnos algo sobre estos con
tactos? 

Lula. Para mi fue una sorpresa muy 
grande. Me encontre con compaiieros de 
Mexico que me dijeron que alia en su pais 
ellos tambien estaban discutiendo Ia nece
sidad de organizar a los trabajadores en 
un partido politico propio, sobre la necesi
dad de un partido de los trabajadores. Y 
me dijeron tambien que conocian a gente 
en Estados Unidos que tenia esta misma 
preocupaci6n. No conozco en detalie estas 
iniciativas. Pero compaiieros nuestros se 
quedaron alia en Nicaragua discutiendo 
mejor estas ideas, y viendo que se puede 
hacer entre estas iniciativas comunes. 

Pregunta. Despues de este viaje por 
America Latina, ;,cual te parece ser Ia 
cuesti6n central hoy para los trabaja
dores del continente? 

Lula. Lo que el PT espera y desea para 
los trabajadores del continente es que elios 
se organicen en un partido politico propio. 
Para que dejen de ser victimas de la 
burguesia, de la elite de cualquier pais. y 
tiene que ser un partido que unifique 
masivamente a los trabajadores por en
cima de las posiciones ideol6gicas de cada 
grupo. 

Es fundamental que el pueblo comience 
a organizarse politicamente a partir de sus 
organismos de base. Ha liegado la hora de 
que dejemos de ser esclavos, y para eso lo 
que nos falta es organizaci6n. Hay una 
frase muy vieja y triliada: "Trabajadores 
del mundo: Unios". Es necesario ponerla 
en practica, hacer el trabajo organizativo 
para que exista esta unidad. Y esto vale 
tambien para los trabajadores del mayor 
pais imperialista, que es Estados Unidos. 
[ . . . ] el problema de los trabajadores 
norteamericanos es el mismo que el nues
tro. Aun viviendo en un pais diferente, 
mas democratico que el nuestro, existe alia I 
el problema del racismo, existe el problema 
del desempleo, existe en fin el problema de 
que tambien quien esta en el poder son los I 
explotadores, y no los trabajadores. Si es 
verdad que Estados Unidos hoy es demo
cratico, pienso que seria mucho mas demo
cratico si los trabajadores tuvieran por 
quien votar, y no tuvieran que votar por 
los patrones, como lo vienen haciendo. 
... pienso que si los trabajadores estu

vieran en el poder en todos los paises, no 
habria la miseria que hay hoy en el 
mundo. Es por esto que pienso que los 
trabajadores norteamericanos tambien ne
cesitan comenzar a discutir su organiza
ci6n politica en vez de servir como meros 
instrumentos de Ia burguesia en epoca de 
elecciones. D 
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AFRICA 

Eritrea: Una guerra olvidada 
Entrevista con dirigentes del movimiento de liberaci6n 

Por Ignacio Gonzalez Janzen Mar Rojo- pero no ha logrado controlar ni 
1---------------------1 las planicies occidentales, ni mucho menos 

Durante aiios, los nacionalistas eritreos 
se enfrentaron con el regimen de Haile 
Selassie y edificaron, en los territorios 
liberados de Eritrea, una verdadera revolu
cion social. Sin embargo, a! producirse Ia 
revolucion que derroco en Etiopia a Ia 
dictadura de Selassie, el nuevo regimen -
alineado con el campo socialista- no solo 
rechazo Ia autodeterminacion por Ia que 
luchan los eritreos, sino que se Ianzo a una 
guerra de exterminio y anexion que se 
prolonga con su inevitable cuota de marti
rio y otra, inexplicable, de silencios. 

Ahmed Nasser, comandante en jefe del 
Frente de Liberacion de Eritrea (FLE), 
describe el estado actual de la lucha que 
libra su pueblo para lograr la autodetermi
nacion: 

"Es necesario precisar dos elementos: 
nuestra posicion y la del regimen etfope. 
Nosotros llevamos veinte aiios de lucha 
armada en defensa de nuestros derechos 
nacionales, nuestra autodeterminacion e 
independencia y seguiremos combatiendo 
hasta alcanzar esos objetivos. Por su parte, 
el regimen etfope no ha modificado su 
actitud, y pretende lograr el aniquila
miento militar del movimiento independen
tista, anexionar nuestro pais a su territo
rio y destruir Ia Revolucion Eritrea". 

Pregunta. ;,Cual es el reflejo con
creto de esta confrontaci6n en 1980? 

Ahmed Nasser. Un enfrentamiento, 
politico-militar, permanente, en todo el 
territorio. Una guerra, en muchos aspectos 
"silenciosa" (porque nos impone cierto 
aislamiento con el exterior) que se mani
fiesta todos los dias. No hay un solo dia en 
que en Eritrea no se produzca alguna 
batalla -grande o pequeiia- entre nues
tras fuerzas y las del ejercito anexionista 
etiope. 

La propaganda etfope afirma que sus 
ejercitos han logrado derrotar a nuestras 
fuerzas. La verdad es muy distinta. El 
ejercito etfope solo retiene en su poder las 
grandes ciudades -entre elias Asmara la 
capital, y el puerto de Massawa, sobr~ el 

Ignacio Gonzalez Janzen es autor de "La 
revolucion palestina" y "Esto paso en 
Nicaragua ", ambos libros publicados en 
Mexico par Editorial Extemporaneos. A 
mediados de 1979 se incorporo a las filas 
del Frente Sandinista de Liberacion Na
cional e integra el primer equipo de direc
cion del diario sandinista "Barricada" en 
Nicaragua Libre. Actualmente trabaja en 
Mexico con lo O(icina de Informacion de la 
Organizacion para la Liberacion de Pales
tina (OLP). 
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Ia region montaiiosa. La mayoria, Ia in
mensa mayorfa del pais permanece bajo 
nuestro control; mas del 90 por ciento de 
Eritrea es territorio liberado. 

Las tropas etfopes permanecen acuarte
ladas en diversas ciudades que han fortifi
cado. No pueden salir de elias y son 
abastecidas por a1re. Cuando intentan 
patrullar las rutas principales son aniqui
ladas, sistematicamente. En los ultimos 
tres meses el Ejercito de Liberacion Eritrea 
(ELE), asi como las milicias de autode
fensa, han eliminado mas de 1 300 efecti
vos etfopes, provocado varios miles de 
heridos entre las fuerzas enemigas, y des
truido cientos de vehiculos blindados, entre 1 
ellos muchos tanques de fabricacion sovie
tica. 

P. ;,Que tan frecuentes son las gran
des batallas? 

A.N. Disculpe que insista en un hecho: 
en Eritrea se combate todos los dias. 
Ahora bien, en lo que respecta a grandes 
batallas, podemos decir que se producen en 
forma irregular, tanto en el tiempo como 
en el espacio. En primer Iugar, porque el 
enemigo evita los grandes combates al 
permanecer en sus posiciones: en segundo 
Iugar porque, debido a nuestras tacticas 
guerrilleras, nosotros no libramos enfren
tamientos sino con la certeza de derrotarlo. 

Sin embargo, es un hecho que hay gran
des batallas. Me explico: para nosotros es 
una gran batalla el ataque a una caravana 
militar de mas de 500 hombres (un regi
miento, por ejemplo). 

Asi, nosotros consideramos una gran 
batalla -tambien, por ejemplo- los re
cientes combates en Ia region de Dankalia, 
a! norte de Sahel, en los alrededores de 
Asmara o en las planicies occidentales, en 
donde recientemente hemos destruido bata
llones enteros del ejercito etfope. 

P. ;,Recientemente? 

A.N. Desde enero de 1980 a Ia fecha. Y 
mucho me temo que en America Latina no 
se sabe nada sobre eso. Somos conscientes 
de que el regimen etfope -con el apoyo de 
sus aliados- encubre esta informacion. 
N osotros, a la vez, no tenemos ni los 
recursos humanos, ni Ia capacidad tecnica, 
ni las posibilidades economicas necesarias 
para desarrollar una contrainformacion efi
caz. 

P. ;,La situaci6n militar ha logrado . 
revertir los logros de Ia Revoluci6n 
Eritrea? 

A.N. No. AI contrario. Nosotros tenemos 
Ia seguridad de que esos logros (la distribu-

cion de Ia tierra y Ia organizacion de las 
masas campesinas, Ia alfabetizacion y los 
esfuerzos educativos, el funcionamiento de 
nuestras estructuras de salud publica, etc.) 
son una de las garantfas de nuestra victo
na. Y por eso ponemos en las tareas 
concretas de Ia Revolucion Eritrea -como 
lo venimos hacienda desde Ia lucha contra 
el imperio de Haile Selassie-, junto a Ia 
lucha armada y Ia educacion polftica del 
pueblo (el motor de una guerra de libera
cion y las bases de Ia organizacion y el 
poder popular) nuestros mayores esfuerzos; 
un esfuerzo permanente, constante. 

Creo que, aunque parezca paradojico, Ia 
guerra de Eritrea lo que revierte son los 
logros de Ia Revolucion Etfope. 

P. ;,Como explicaria este fen6meo? 

A.N. Es mas o menos simple, Etiopia 
esta sufriendo una sangria interna en su 
guerra de anexion. En Iugar de canalizar 
Ia totalidad de sus recursos a las transfor
maciones sociales y economicas que re
quiere su pais, el regimen militar etfope 
invierte importantes recursos en su polftica 
de agresion a Eritrea. Recursos que ni 
siquiera puede compensar con Ia explota
cion de un territorio que no controla. En 
terminos de "inversion" (aunque sea la
mentablemente en armamentos y recursos 
humanos) Ia guerra anexionista es un pe
simo "negocio" para los dirigentes etfopes. 

P. ;,Existen negociaciones de algiin 
tipo con el regimen etiope? 

A.N. No. Nosotros hemos dicho que 
estamos dispuestos a entablar negociacio
nes con el regimen etfope, y sostenemos 
esa posicion; pero ellos ni siquiera han 
acusado recibo de nuestras propuestas 
formales de dialogo. En estos momentos no 
hay ninguna negociacion en curso. 

P. ;,Han intentado entablar negocia
ciones por medio de terceras fuerzas, 
otras organizaciones politicas u otros 
paises? 

A.N. Si, por supuesto. Ese es un medio 
normal en el campo politico, en las esferas 
diplomaticas. Lo hemos hecho y lo seguire
mos hacienda. 

P. ;,Quienes han sido esos frustrados 
mediadores? 

A.N. Algunos paises socialistas. Entre 
ellos Ia URSS y Cuba. Paises arabes, mo· 
vimientos de liberacion nacional que man
tienen buenas relaciones con ambas 
partes. 

P. ;,Que factor considera que atenta 
contra una negociaci6n? 

A.N. En primer Iugar, es obvio, Ia acti-
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Un pequeiio triangulo a orillas del Mar Rojo 
pero codiciado por los imperialistas 

Eritrea, un territorio que -como 
un triangulo- se recuesta sabre Ia 
costa del Mar Rojo, ocupa una 
posici6n estrategica que no pas6 
inadvertida a las grandes po
tencias de todos los tiempos. Los 
imperios de Oriente y Occidente 
se disputaron su dominic durante 
4000 ai'ios, desde el siglo veinte 
A.C. al siglo XX de nuestra era. 

Con una superficie de 120000 
kil6metros cuadrados -semejante 
a Ia de Nicaragua-, Eritrea no es 
el mas pequei'io de los estados 
africanos, sino que supera en ta
mai'io a otros 17 paises del conti
nents. Y con una poblaci6n de 4 

millones supera en cantidad de habitantes a casi Ia mitad de los estados miembros 
de Ia Organizaci6n de Unidad Africana (OUA) . 

Sometido a Ia dominaci6n italiana en 1890, el pais permaneci6 bajo esa 
administraci6n colonial hasta 1941 cuando -en el transcurso de Ia Segunda 
Guerra Mundial- fue ocupado por los Aliados. Elevado su caso a Ia ONU, Estados 
Unidos y Gran Bretai'ia impulsaron Ia creaci6n de una artificial "Federaci6n de 
Etiopia y Eritrea" que coloc6 a los eritreos en nueva situaci6n colonial : el imperio 
de Haile Selassie, en diciembre de 1950. Desde entonces, el pueblo eritreo 
comenz6 a desarrollar todas las formas de lucha porIa autodeterminaci6n. Baja Ia 
direcci6n de Hamid ldris Awate, el Frente de Liberaci6n de Eritrea inici6 Ia lucha 
armada en septiembre de 1961 . -IGJ 

y que es muy poco lo que pueden hacer 
para modificar la politica anexionista de 
sus aliados. . . . 

El problema es muy complejo, y no 
siempre las politicas de principios se impo
nen -al menos de inmediato- a las con
tradicciones en casos particulares, momen
tos precisos, intereses especfficos. 

P. Los detractores de la causa eri
trea sostienen que el movimiento de 
liberaci6n no es miis que un titere de 
Arabia Saudita, y que con financia
miento de regimenes reaccionarios -
petroleros- intenta desestabilizar Ia 
Revoluci6n Etiope. (,Como responde 
usted a esas afirmaciones? 

A.N. Es preciso hacer un poco de histo
ria. Cuando los revolucionarios eritreos 
recibiamos entrenamiento en Cuba, y 
apoyo politico y material de paises socialis
tas, el emperador Haile Selassie denun
ciaba al movimiento de liberaci6n eritreo 
como una conspiraci6n comunista. Ahora, 
debido a las diferencias que tenemos con 
fuerzas que en el pasado nos ayudaron 
generosamente, somos acusados de "anti
comunistas". 

Se trata de un juego muy oportunista; 
propagandista, confusionista. No voy a 
entrar en ese juego reiterando nuestras 
posiciones politicas, porque nuestras posi
ciones politicas las demostramos en los 
hechos y figuran en todos los documentos 
que emitimos. Lo que si quisiera que quede 
claro es que no somos contrarrevoluciona-
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su proyecto de anexi6n. En segundo Iugar vehiculos blindados de fabricaci6n sovi6- etfope. Nosotros comenzamos a desarrollar 
-esto no puede pasar inadvertido- la tica. Asi como las bombas "cluster", de una revoluci6n socialista en nuestros terri
importancia estrat6gica de nuestro territo- fragmentaci6n, "Made in USA", iguales a torios liberados, en tiempos de Haile Selas
rio, con sus costas sobre el Mar Rojo, sobre las que utiliza Israel en sus bombardeos de sie, cuando los etfopes todavia ni soiiaban 
las vias de comunicaci6n y el trafico mari- los campos de refugiados palestinos y con derrocar la dictadura imperialista. 
timo entre Oriente y Occidente. contra la poblaci6n civil libanesa. No somos nosotros los que tenemos que 

H · d f t · t mostrar un "curriculum" de revoluciona-ay una sene e ac ores muy 1mpor an- P. lTienen ustedes relaciones con Ia rios. 
tes, y el mas reciente es la revoluci6n irani, URSS? 
y claro esta, los sucesos de Mganistan. La Al mismo tiempo, creo que esta a la vista 
totalidad de las potencias que tienen inte- A.N. Si. Tenemos buenas relaciones con que no podemos indentificarnos con regi-
reses en esta regi6n tratan de consolidarlos la URSS. Yo encabec6 una delegaci6n del menes reaccionarios, ni esos r6gimenes 
y ampliar sus areas de influencia. Esto, Frente de Liberaci6n de Eritrea que visit6 pueden identificarse con nosotros. Somos 
l6gicamente, nos afecta en tanto nosotros (en febrero de este aiio) Moscu. Fue mi sus enemigos, ellos son nuestros enemigos. 
s6lo podemos oponer a esos intereses Ia segunda visita, ya que en junio de 1978 ya i,Financiamiento reaccionario? lo mismo 
fuerza de nuestro pequefio pueblo y nuestra habia estado, como invitado oficial, y dice la propaganda enemiga, el imperia
voluntad de Iucha. sostenido diversas conversaciones con los lismo, el sionismo, de la OLP. No, ni 

P. (,Que opinan los eritreos de Ia 
ayuda de la URSS al regimen etiope? 

A.N. En lo que respecta a Ia solidaridad 
sovietica con el pueblo etiope, en lo poli
tico, en lo material, etc6tera, creemos que 
es una ayuda valiosa y necesaria. Y por 
supuesto, la consideramos como algo muy 
positivo. 

Ahora bien; en lo que respecta a Ia 
ayuda militar, no podemos tener la misma 
opini6n porque el r6gimen etiope nos 
agrede con blindados de fabricaci6n sovie
tica. Es parad6jico, el r6gimen etiope 
desarrolla su guerra de anexi6n contra 
Eritrea con armas sovi6ticas y norteameri
canas. 

Alli estan, como ejemplo, los tanques 
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dirigentes sovi6ticos. tenemos financiamiento reaccionario, ni lo 
P. (,Cuiil es la actitud sovit~tica en aceptariamos. Nosotros tenemos bastante 

relaci6n con el conflicto? experiencia revolucionaria como para iden
tificar y rechazar las provocaciones de 

A.N. Es evidente que tienen mejores nuestros enemigos. 
relaciones, o relaciones mas comprometi-
das con la parte etiope que con la parte P. lEtiopia es el principal enemigo 
eritrea. Pero comparten nuestro criterio de de Eritrea? 
que la guerra no es el mejor recurso para A.N. No, Etiopia no es el principal 
superar el conflicto. Los dirigentes sovi6ti- enemigo de Eritrea. El principal enemigo 
cos me reiteraron, en Moscu, que ellos de Eritrea es el imperialismo, que objetiva
sustentan Ia necesidad de que se establez- mente se beneficia con Ia guerra de agre
can negociaciones pacfficas. si6n etiope. Nosotros estamos en guerra 

P. Pero mantienan su ayuda militar contra los ej6rcitos etiopes, pero el dia que 
a Etiopia. . . confundi6ramos al pueblo etiope con nues-

tros verdaderos enemigos, cometeriamos 
A.N. Si, eso es un hecho. Los sovieticos la misma equivocaci6n que han cometido 

sefialan que ellos no tienen ni desean tener los dirigentes etiopes al considerar como su 
injerencia en los asuntos internos etiopes, enemiga a la revoluci6n eritrea. D 
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POLONIA 

Rebeli6n polaca un golpe a Wall St 
Pese a su apoyo verbal a las huelgas, Washington esta temblando 

Al iniciar sus campafias electorales, 
tanto James Carter como Ronald Reagan 
pregonaron su apoyo a los trabajadores de 
Polonia. Pero al alabar la heroica lucha 
de los obreros de Gdansk y Szczecin, las 
sonrisas de los candidatos capitalistas 
eran aun mas forzadas que de costumbre. 
Ambos saben perfectamente bien que la 
victoria de la huelga en Polonia no ayuda 
para convencer a los obreros de Estados 
Unidos a aceptar la austeridad, los sacrifi
cios y las preparaciones para una guerra. 
Todo lo contrario. 

"Los hombres y mujeres trabajadores de 
Polonia han dado un ejemplo para todos 
aquellos que valoran la libertad y la digni
dad humana", dijo Carter en Tuscumbia, 
Alabama. Pero no lo vayan a hacer los 
hombres y mujeres trabajadores de este 
pais. 

El afio pasado los trabajadores del asti
llero en Newport News, Virginia, estuvi~
ron en huelga durante casi tres meses, 
luchando par el derecho a ser representa
dos par su sindicato -la misma demanda 
clave que se levant6 en los astilleros pola
cos. Policias con garrotes y perros de 
ataque fueron lanzados contra los huel
guistas y el local del sindicato fue alla
nado. Finalmente, los trabajadores de 
Newport News ganaron el reconocimiento 
de su sindicato y un contrato. Pero no fue 
gracias a Carter, quien jamas ofreci6 una 
sola palabra de apoyo a los huelguistas. 

Ni Carter ni Reagan han propuesto 
aplicar en este pais los acuerdos econ6mi
cos logrados par los huelguistas en Polo
nia. Resumiendo estos acuerdos, el Wall 
Street Journal dijo que se "han sentado las 
bases para la implementaci6n a nivel 
nacional de aumentos automaticos de sala
rios segun el alza en el costa de vida, y el 
gobierno qued6 comprometido a realizar 
costosas mejoras en los servicios de salud, 
a aumentar la disponibilidad de guarde
rias infantiles, a ampliar las vacaciones 
con goce de salario por maternidad a las 
madres trabajadoras y, posiblemente, la 
eventual reducci6n en la edad en que se 
jubilan los trabajadores". 

En este Estados Unidos capitalista, tales 
demandas son "inflacionarias" e imposi
bles, segun los dem6cratas y los republica
nos. 

En cuanto a los metodos utilizados par 
los obreros polacos para obtener estos 
logros -una huelga politica masiva contra 
el gobierno, la ocupaci6n de los astilleros y 
las fabricas , las negociaciones conjuntas 
con la participaci6n de centenares de fabri
cas en diferentes industrias, y las negocia
ciones publicas transmitidas a miles de 
trabajadores- casi todo esto esta prohi
bido por ley en Estados Unidos, el paraiso 
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Los obreros en Gdansk tomaron el astillero Lenin. 

Los metodos de lucha de los huelguistas polacos son casi todos prohibidos bajo las leyes 
"qemocraticas" de Estados Unidos, y son intolerables para los capitalistas. 

democratico. 
Los trabajadores polacos luchan tam

bien par la reducci6n de la semana !abo
ral sin ninguna reducci6n de salario, par la 
eliminaci6n de los privilegios, y par que se 
informe al publico sabre todos los aspectos 
de la economia del pais, para que los 
trabajadores puedan decidir la politica de 
inversiones y la distribuci6n del ingreso 
nacional. 

Si se les presentaran tales demandas a 
Carter, Reagan, o a cualquier empresario 
capitalista, protestarian sin vacilaci6n, 
"iPero esto es comunismo!" 

Y tendrian raz6n. 
La prensa y los politiqueros capitalistas 

sienten la necesidad de demostrar simpa
tia hacia los trabajadores polacos porque 
saben que este es el sentimiento profunda 
de todo el pueblo trabajador norteameri
cano. Los gobernantes de Estados Unidos 
esperan que al presentarse como los mejo
res defensores de los huelguistas polacos, 
podran reducir el impacto y el ejemplo de 
esta lucha de la clase obrera. 

Tergiversan los hechos para tratar de 
reforzar el anticomunismo, diciendo falsa
mente que la burocracia represiva estali
nista es marxista y comunista. Pero mien
tras mas se conozcan los sucesos en 
Polonia -que hacen, que dicen, y par que 
luchan los huelguistas- mas fracasan esos 
intentos. Esto lo reconoci6 Flora Lewis en 
una columna publicada el 2 de septiembre 
en el New York Times, cuando escribi6 que 
"de hecho los trabajadores pedian mas 
socialismo", y no menos. lAcaso alguien 
puede pensar que lo que quieren los traba
jadores polacos es realizar una gigantesca 

subasta para rematar al mejor pastor 
capitalista las minas, los astilleros, los 
puertos, las acerias, las fabricas y los 
ferrocarriles que hoy son propiedad pu
blica? 

El hecho es que los trabajadores polacos 
han dado lo que es hasta la fecha el 
ejemplo mas poderoso en cualquier pais 
industrializado, de c6mo puede ser derro
tada una campafia de austeridad capita
lista. lC6mo es posible una campafia de 
austeridad capitalista en un pais donde el 
capitalismo fue derrocado en los afios que 
siguieron a la Segunda Guerra Mundial? 

La economia nacionalizada y planifi
cada en Polonia ha hecho posible la reali
zaci6n de grandes avances en la industria
lizaci6n, la modernizaci6n y el nivel de 
vida. Sin embargo, el poder politico esta en · 
manos de una burocracia estalinista cuyo 
modelo es la burocracia que gobierna la 
Uni6n Sovietica -una burocracia que a fin 
de mantener sus propios privilegios impide 
que los trabajadores ejerzan un control 
democratico sobre las decisiones econ6mi
cas. 

La maladministraci6n burocratica, el 
despilfarro y la ineficiencia han llevado al 
estancamiento econ6mico, a las escaseces, 
y las presiones inflacionarias en Polonia. 
En Iugar de confiar en la organizaci6n y el 
conocimiento de los trabajadores para 
resolver los problemas, la burocracia busc6 
la soluci6n mediante enormes prestamos 
de bancos capitalistas. La deuda de Polo
nia a los bancos de Occidente aument6 de 
760 millones de d6lares en 1971, a 20 mil 
millones de d6lares en 1979. · 

Los bur6cratas estalinistas basaron sus 
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planes en la creencia de que la economia 
capitalista mundial prosperaria y creceria 
en la decadas venideras. 

Contaban con cancelar la deuda me
diante aumentos constantes de las exporta
ciones a los paises capitalistas. 

Pero el capitalismo mundial fue gol
peado por las recesiones de 1974-75 y 1979-
80. Se redujo el mercado para las exporta
ciones polacas. Los bancos occidentales 
exigieron la cancelaci6n a tiempo de todas 
las deudas e intereses. Los banqueros de 
Nueva York y los estalinistas en Varsovia 
se pusieron de acuerdo en cuanto a como 
conseguir el dinero: reduciendo el nivel de 
vida de los trabajadores polacos. Se elimi
narian los subsidios alimenticios, y se 
aumentarian los precios de los articulos de 
primera necesidad. Claro que los privile
gios de los bur6cratas polacos serian prote
gidos e incluso incrementados. 

En Polonia al igual que en la ciudad de 
Nueva York, en la compaiiia Chrysler, o en 
cualquier otra parte del mundo, Washing
tony Wall Street exigen que los trabajado
res se sacrifiquen para que los bancos se 
sigan enriqueciendo. Y los burocratas esta
linistas actuan como una correa de trans
mision para las presiones del capitalismo 
mundial, de la misma manera que los 
burocratas sindicales en Nuevo York o del 
sindicato de la industria automotriz trans
miten e imponen las demandas capitalis
tas que piden sacrificios de los trabajado
res. 

Un articulo titulado "Huelgas en Polo
nia: Los riesgos para los bancos occidenta
les" , publicado en la seccion economica del 
New York Times del31 de agosto, reconoce 
esto de la forma mas descarada. Indica que 
"tanto las autoridades comunistas como 
los banqueros capitalistas reconocen que 
hay una convergencia de intereses en la 
estabilidad -hasta tal punto que un ban
quero occidental que pidio no ser identifi
cado dijo que si los rusos realmente intervi-

Oferta 
especial 
nuevos 
lectores 

nieran en Polonia, esto realmente podria 
aumentar la confianza en el clima para las 
inversiones en esa nacion". 

Tras la fachada de simpatia por los tra
bajadores polacos, un editorial del Times 
del 24 de agosto dejo clara la verdadera 
actitud de los gobernantes de Estados 
Unidos. Comenzo seiialando que lo que 
ocurre en Polonia es una "genuina revolu
cion por los trabajadores". Observo que los 
huelguistas ya "han formado consejos obre
ros, el embrion de un gobierno paralelo" , e 
hizo hincapie en el papel crucial que juga
ron dichos consejos -denominados soviets 
en Rusia- en la revolucion bolchevique de 
1917. 

"Repetidas veces, desde los dias de la 
Comuna de Paris en 1871 a la Revolucion 
Hungara de 1956", continuo el Times, "los 
trabajadores han buscado la regeneracion 
social a traves de comites que poco le 
de ben a los intelectuales de cafe". Y hasta 
aiiadio un par de buenas palabras sobre 
Rosa Luxemburgo, la gran revolucionaria 
polaca. 

Pero remata diciendo: "Lo que estan 
haciendo ahora los trabajadores del Bal
tico siguiendo esa tradicion es un gesto 
valeroso, enorgullecedor, pero, desafortu
nadamente, probablemente condenado al 
fracaso", segun el Times. " ... En las 
circunstancias actuales, es poco lo que 
puede hacer Washington para ayudar a los 
huelguistas polacos". 

Este editorial trata de decirle a la masa 
del publico lector -a los estudiantes, maes
tros y empleados publicos- que la causa 
de los trabajadores polacos es noble pero 
sin esperanza. A la clase dominante, a sus 
lectores en Wall Street, en el gobierno, en 
las instituciones capitalistas, les dice muy 
claramente: Este mouimiento en Polonia es 
el mouimiento de nuestro enemigo de clase 
hist6rico. 

Cuando el Times dice que es una Iastima 
que no podamos "ayudar" a los huelguis-

tas polacos, sus lectores capitalistas inme
diatamente recuerdan como "ayudaron" a 
la Comuna de Paris -ahogandola en 
sangre. 0 como "ayudaron" a los soviets 
rusos -enviando diecinueve ejercitos ex
tranjeros a tratar de aplastarlos. 0 como 
"ayudaron" a Rosa Luxemburgo 
preparando su asesinato. 

El mensaje es bien claro: Nosotros los 
capitalistas no podemos dar ese tipo de 
ayuda a Polonia hoy. No estamos en una 
situacion suficientemente fuerte en el 
mundo como para hacerlo. Nos queda la 
esperanza de que el gobierno polaco y 
Moscu hagan lo que hace falta. 

Las conquistas de los obreros polacos 
son realmente malas noticias para el impe
rialismo mundial, por mas que la prensa 
capitalista trate de decir lo contrario. Los 
trabajadores polacos han dado un ejemplo 
a sus hermanos y hermanas alrededor del 
mundo de como usar el poder de la clase 
obrera. Le han dicho al mundo que los 
trabajadores deben estar al tanto de cada 
aspecto de la economia y tomar las decisio
nes sobre su manejo, y que solamente asi 
podran ser resueltos los problemas econo
micos. 

Las luchas en Polonia muestran el ver-
dadero rostro del marxismo y del comu
nismo, un rostro que sera atractivo para 
los trabajadores norteamericanos y del 
mundo entero. Servira para derribar los 
prejuicios anticomunistas, no para refor
zarlos. Hace que le sea mas dificil a Wash
ington convencer a los trabajadores de 
que de ben apoyar el servicio militar obliga
torio y la campaiia militarista, y mas 
dificil agitar el odio contra los estados 
obreros. 

Junto el ascenso de las luchas obreras 
desde El Salvador hasta Sudafrica, Polo
nia demuestra que los dias del capitalismo 
son cosa del pasado. El estalinismo, que en 
una epoca parecia tan poderoso, esta en 
declive. El futuro yace con los trabajadores 
del mundo. 0 

Suscrlbete 
hoy 

Perspectlva Mundial 
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Desde Polonia hasta El Salvador Ia clase 
obrera esta en marcha. Es necesario que todos 
los obreros y sus aliados conozcan las reali
dades y lecciones de estas luchas. La verdad es 
una arma revolucionaria para nuestra clase. 

0 $2.00 por cinco numeros (nuevos lectores 
solamente) 
0 $8 por seis meses 
0 $16 por un ai'lo (correo ordinario) 
0 $35 por un ai'lo (correo aereo en las Americas) 
0 $40 por un ai'lo (aereo, resto del mundo) 

S61o hay una revista en espai'lol en Estados 
Unidos que informa sobre estas luchas del 
pueblo trabajador. 
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ecciones de Marxism 
El papel de los sindicatos en un estado obrero 

Por Stu Singer "Mientras existan las clases, la lucha de 
1--------------------t estas es inevitable. Durante el periodo de 

El eje central de las huelgas en Polonia 
son los 17 mil trabajadores de los astilleros 
Lenin en Gdansk. Es justo que el nombre de 
V.I. Lenin, el maximo dirigente del Partido 
Bolchevique durante la revoluci6n rusa de 
1917, este vinculado con estos obreros cuya 
lucha defiende los mismo principios que 
defendi6 Lenin. 

Lenin murio en 1924. Durante sus ulti
mos dos afios de vida, inici6 una lucha 
dentro del Partido Comunista sovietico 
contra el creciente poder de la burocracia 
conservadora que buscaba mas privilegios. 
Bajo Jose Stalin -despues de la muerte de 
Lenin- esta burocracia se consolid6 y 
form6 una casta gobemante. 

Las propuestas avanzadas por los obre
ros polacos son similares a las avanzadas 
por Lenin y sus compaiieros hace casi 
sesenta aiios. 

Esto desmiente las declaraciones de los 
bur6cratas polacos y sovieticos y de la 
prensa capitalists, de que los obreros pola
cos se oponen al socialismo. 

Al contrario, los obreros polacos estan 
luchando por el socialismo. 

Entre otras cosas, tanto el gobierno 
polaco como la prensa en Estados Unidos 
declaran que las demandas de los obreros 
de tener sindicatos controlados por los 
obreros mismos, y el derecho a huelga, son 
violaciones del "leninismo". 

Esto es absolutamente falso. 
En 1920 y 1921 bubo un debate en Rusia 

sobre el papel de los sindicatos. 
A continuaci6n publicamos algunos ex

tractos del "Proyecto de tesis acerca del 
papel y de las tareas de los sindicatos en 
las condiciones de la Nueva Politica Eco
n6mica", escrito por Lenin entre el 30 de 
diciembre de 1921 y el 4 de enero de 1922. 

La "Nueva Politica Econ6mica" repre
sent6 un cambio, del estricto "comunismo 
de guerra" impuesto por la Guerra Civil y 
la invasi6n lanzada contra la Uni6n Sovie
tica por diecinueve ejercitos extranjeros, a 
una politica que permitia mas libertad de 
acci6n a los comerciantes privados y a los 
campesinos medios. 

Las citas principales las hemos tornado 
del folleto Acerca del papel y de las tareas 
de los sindicatos en las condiciones de la 
Nueva Politica Econ6mica, por V.I. Lenin, 
publicado por la Secretaria Nacional de 
Propaganda y Educaci6n Politica del 
FSLN en Nicaragua. Las citas sobre el 
debate fueron traducidas del ingles del 
libro Lenin on the Trade Unions , de la 
Editorial Progreso, Moscu. 

* * * 

6 de octubre de 1980 

transici6n del capitalismo al socialismo es 
inevitable la existencia de clases; y el 
programa del PC de Rusia dice, de una 
manera absolutamente presisa, que s6lo 
estamos dando los primeros pasos en la 
transici6n del capitalismo al socialismo. 
Por eso, tanto el Partido Comunista como 
el poder sovietico, lo mismo que los sindi
catos, deben reconocer abiertamente la 
existencia de la lucha econ6mica y su 
inevitabilidad, en tanto que no se termine, 

aunque s6lo sea en lo fundamental, la 
electrificaci6n de la industria y de la 
agricultura, en tanto que con ello no se 
corten todas las raices de la pequefia 
economia y del dominio del mercado. 

"Por otra parte, es evidente que la meta 
final de la lucha huelguistica dentro del 
capitalismo es la destrucci6n del aparato 
del Estado, el derrocamiento del poder del 
Estado de determinadas clases. Y en un 
Estado proletario de tipo transitorio, como 
es el nuestro, el objetivo final de toda 
actuaci6n de la clase obrera puede ser 
solamente el fortalecimiento del Estado 
proletario y del poder del Estado proletario 
de clase, mediante la lucha contra las 
deformaciones burocraticas en este Estado, 
contra sus defectos y yerros, contra los 
apetitos de clase de los capitalistas que se 
esfuerzan por desembarazarse del control 
de este Estado, etcetera". 

La idea de sindicatos subordinados al 
estado, con dirigentes seleccionados desde 
arriba, era ajena a Lenin. En el curso del 
debate, declar6: "El nuestro es un Estado 
obrero con un rasgo burocratico ... Bien, 
i,Es correcto decir que en un Estado que ha 

tornado esta forma en la practica, los 
sindicatos no tienen nada que defender, o 
que sin ellos podemos proteger los inte
reses materiales y espirituales del proleta
riado masivamente organizado? No, este 
razonamiento te6ricamente esta muy equi
vocado. . . . Ahora tenemos un estado 
bajo el cual es asunto de nuestro proleta
riado masivamente organizado defenderse, 
mientras nosotros, por nuestra parte, tene
mos que usar estas organizaciones obreras 
para proteger a los obreros de su estado y 
para lograr que ellos protejan nuestro es
tado". 

La electrificaci6n de la industria, de la 
agricultura, de las viviendas y de las 
oficinas era una de las principales metas 
del regimen bolchevique. Era un simbolo 
de la plena industrializaci6n que haria 
posible satisfacer todas las necesidades 
humanas y acabar con la desigualdad. 
Mientras que electrificaci6n y demas tecno
logia han elevado considerablemente el 
nivel de vida en la Uni6n Sovietica y 
Polonia, la meta socialista debe aun ser 
alcanzada. 

Bajo la "Nueva Politica Econ6mica", el 
gobierno de Lenin dio estimulos a las 
empresas capitalistas -aunque esto sigui6 
siendo un factor de menor importancia en 
la industria basica. Hoy ni en Polonia ni 
en la Uni6n Sovietica existe la propiedad 
capitalista de la industria. Pero los "apeti
tos de clase de los capitalistas" son un 
factor importante en la lucha en Polonia. 

El alza de precios, que fue lo que provoc6 
la reciente ola de huelgas, fue en gran 
parte determinada por la necesidad de 
cumplir con el pago de la deuda que tiene 
Polonia con bancos capitalistas, que a 
finales de 1979 ascendia a j20 mil millones 
de d6lares! Estos bancos presionan a la 
burocracia para que implemente medidas 
de austeridad, una presi6n similar a las 
campafias de austeridad que los mismos 
bancos fomentan en los paises capitalis
tas. 

Sin embargo, en un estado obrero, los 
obreros estan en una mejor posici6n para 
exigir que primero se cumplan las necesi
dades humanas. Los obreros polacos nos 
estan dando un buen ejemplo a todos en 
este sentido. 

Hoy, en Polonia yen la Uni6n Sovietica 
no han desaparecido las condiciones que 
llevaron a Lenin a plantear la necesidad 
del derecho a huelga y de tener sindicatos 
controlados por los obreros mismos. Estos 
derechos son aun mas urgentes, porque en 
vez de un estado con un "rasgo burocra
tico", como lo describi6 Lenin, hoy la 
Uni6n Sovietica y Polonia son estados 
obreros bajo el dominio politico completo 
de bur6cratas privilegiados. D 

29 



·~-.::>reves 
'La · l mano yanqut sa e de la manga de Iraq' 

El dirigente irani Ayatola Jomeini de
nuncio el 12 de s eptiembre los nuevos 
ataques contra Iran por parte del vecino 
pais de Iraq. 

"Estamos en guerra con Estados Uni
dos", dijo Jomeini, "y hoy Ia mano de 
Estados Unidos ha salido de Ia manga de 
Iraq". 

Desde que se dio Ia revoluci6n en Iran 
hace un afio y medio, el regimen iraqui ha 
venido fortaleciendo sus lazos con Wash
ington y proporcionandoles una base de 
operaciones a contrarrevolucionarios ira
nies que apoyaban al sha. 

Jomeini explico por que Washington esta 
azuzando a Iraq contra Iran: "El gran 
Satanas [el imperialismo yanqui] . . . teme 
que Ia revoluci6n islamica de Iran podra 
ser exportada a otros paises islamicos y no 
islamicos, cortandole asi Ia mano en los 
paises bajo su dominio . . . " . 

Las declaraciones del dirigente irani se 
dieron tras varios dias de intensos comba
tes aereos y terrestres entre fuerzas ira
quies e iranies a lo largo de Ia frontera 
entre ambos paises. 

Jomeini tambien fustigo al presidente 
egipcio Anwar el-Sadat por haberse su
mado a Ia ·campafia de Washington contra 
Ia revoluci6n irani. 

Generales imponen 
Ia austeridad en Turquia 

El 12 de septiembre los militares en 
Turquia dieron un golpe de estado, supues
tamente para controlar Ia violencia entre 
"extremistas de izquierda y de derecha". 
La prensa capitalista norteamericana reci
bio con regocijo Ia noticia, proclamando 
que el golpe sentara las bases para reesta
blecer Ia democracia en Turquia. Pero esta 
claro que los militares tienen otros objeti
vos. 

Turquia es uno de los pocos paises neoco
loniales en el mundo que ha logrado cierta 
medida de desarrollo industrial. La clase 
obrera turca es Ia mas grande del Medio 
Oriente, y Ia unica que tiene fuertes organi
zaciones sindicales independientes. 

Pero Ia industrializacion capitalista se 
da en el marco de Ia dependencja econo
mica, lo cual ha resultado para Turquia en 
Ia acumulaci6n de enormes deudas con los 
bancos imperialistas. Para cobrar esas 
deudas, hacia falta un gobierno fuerte, que 
controlara a los sindicatos y le impusiera a 
Ia clase obrera un duro plan de austeridad. 
El gobierno anterior habia elaborado tal 
plan, pero no habia podido implementarlo 
adecuadamente debido a poderosas movili
zaciones y rebeliones obreras. 

lncapaces de contener a las masas, los 
capitalistas y los banqueros crearon las 
condiciones para el golpe, desatando a 
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bandas paramilitares fascistas que asesi
naron a miles de personas y crearon un 
ambiente de:violencia incontrolable. Ahora 
los militares pueden proclamarse los salva
dores de la patria. 

Para acabar con los "extremistas de 
izquierda", los generales han prohibido los 
sindicatos combativos, detenido a sus din
gentes, y eliminado el derecho de asocia
ci6n. ;,Y los extremistas de derecha? 
Bueno, permanecen en libertad conocidos 
dirigentes de las bandas fascistas, opa
cando un poco la imagen de imparcialidad 
de los militares. 

Si los generales turcos mantienen esta 
politica y logran imponer las draconianas 
medidas de austeridad que les exige la 
crisis internacional del capitalismo, segui
ran gozando del pleno respaldo de Wash
ington, los gobiernos de la OTAN, y los 
bancos imperialistas -incluso si dejan en 
libertad a los asesinos fascistas . 

iFuera Pol Pot de Ia ONU! 
Edmund Muskie, secretario de estado 

norteamericano, declaro el 15 de septi~m
bre que Estados Unidos votara a favor de 
reconocer al derrocado genocida Pol Pot 
como representante de Kampuchea ante 
las Naciones Unidas. AI mismo tiempo,los 
yanquis han venido presionando a otras 
naciones a que hagan los mismo. 

Su justificaci6n es que Vietnam se ha 
negado a retirar sus tropas de Kampuchea. 

Esto es pura demagogia contrarrevolu
cionaria. El pueblo kampucheano no 
quiere que salgan los vietnamitas de su 
pais. Sab~n que de ser retiradas estas 
tropas, las bandas contrarrevolucionarias 
de Pol Pot -apoyadas por Estados Uni
dos, Ia dictadura de Tailandia, y la buro
cracia estalinista china- atacarian nueva
mente. 

Millones en Kampuchea consideran a los 
vietnamitas como sus libertadores. Por 
algo sera: gracias a Ia ayuda de Vietnam, 
fue posible expulsar a Pol Pot y sus asesi
nos, detener el genocidio que habian des
atado, y tratar de poner Ia sociedad en 
marcha para abordar los problemas de ese 
pais destruido poi:' Ia brutal guerra de 
agresion yanqui. 

Pol Pot fue derrocado hace casi dos afios. 
Sus fuerzas no controlan casi nada de 
territorio en Kampuchea. Su presencia en 
la ONU constituye una violaci6n del dere
cho del pueblo de Kampuchea a la autode
terminacion, y solamente busca dar cierta 
cobertura legaloide para nuevas agresio
nes imperialistas en Indochina. 

Demandemos la expulsi6n de Pol Pot de 
la ONU, el reconocimiento a! gobierno de 
Heng Samrin, y ayuda masiva para la 
reconstruccion de Kampuchea. 

Conferencia sindical 
antinuclear en EUA 

En una conferencia de prensa realizada 
en Chicago el 28 de agosto, el Comite de 
Enlace Sindical de Ciudadanos contra la 
Energia Nuclear, anunci6 la primera Con
ferenda Sindical por la Energia Segura y 
el Pleno Empleo, que se celebrara en la 
ciudad de Pittsburgh dellO all2 de octubre. 

Se insta a sindicalistas a asistir a esta 
conferencia. Para ~ayor informaci6n pue
den contactar al Labor Committee for Safe 
Energy and Full Employment, 1536 16th 
St. N.W., Washington, D.C. 20036. Tele
fono : (202) 265-7190. 

Convenci6n lAM pide 
partido obrero en EUA 

CINCINNATI-Mas de 2100 delegados 
a la convenci6n del International Associa
tion of Machinists and Aerospace Workers 
(IAM-sindicato de metalme~anicos) , cele
brada aqui del 2 al 10 de septiembre, 
votaron abrumadoramente a favor de reso
luciones negandoles apoyo a todos los 
candidatos a presidente de Estados Unidos 
e instando a Ia direcci6n del lAM a "unirse 
con otros grupos progresistas y liberales en 
nuestra sociedad para determinar el grado 
en que podria desarrollar apoyo para un 
partido independiente pro obrero ... ". 

La noticia practicamente no aparecio en 
Ia prensa capitalista, la cual quiere crear 
Ia impresi6n que los sindicatos apoyan en 
un 100 por ciento a Carter. 

Pero en un voto abrumador, los delega
dos representando a un millon de miem
bros del lAM se negaron a apoyar a 
Carter, Reagan o Anderson. AI mismo 
tiempo, votaron continuar Ia politica de 
apoyar a candidatos dem6cratas al Con
greso y a secundar el programa del Partido 
Dem6crata -a pesar del record antiobrero 
acumulado por los congresos controlados 
por los democratas a lo largo de veintiseis 
afios. Estas decisiones concordaron con la 
politica impulsada por William Winpisin
ger, presidente del lAM. Winpisinger se 
salio de Ia Convencion Nacional Demo
crata en Nueva York en agosto en protesta 
contra Carter, llevandose unos 85 miem
bros del lAM que habian sido elegidos 
delegados al acto democrata. 

A pesar de que se sigue apoyando a los 
candidatos congresistas democratas, el 
voto por iniciar las discusiones en torno a 
la creacion de un partido obrero, junto con 
Ia negativa de apoyar a Carter, represen
tan un importante paso adelante para todo 
el movimiento obrero. El lAM es el primer 
sindicato nacional de importancia que ha 
tornado esta posicion en afios. 0 
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a Ia conscripcion y a Ia energia y las 
armas nucleares. Existe gran receptividad 
entre los trabajadores a nuestras ideas 
sobre Ia unidad de Ia clase obrera, en 
oposicion a Ia estrategia de Ia clase domi
nante de 'divide y reinaras'. 

"Los democratas", continuo Johnson, 
"se oponen a cada uno de estos puntos y 
esta es Ia razon por Ia que no nos quieren 
en Ia boleta electoral". 

Miedo al partido obrero 
"Una idea a Ia que le tienen un miedo 

especial", subrayo Johnson, "porque pone 
en peligro su monopolio politico, es Ia idea 
del partido obrero. El partido obrero es el 
eje de nuestra campafia, y somos los uni
cos candidates en Estados Unidos que 
estamos llamando a Ia formaci6n de un 
partido obrero". 

Explico Johnson que Ia idea de un par
tido obrero aterra especialmente a! Partido 
Democrata (que tradicionalmente ha que
rido hacerse pasar por amigo de los traba
jadores), y mas ahora que se estan dando 
discusiones en el seno de varios sindicatos 
en California sobre el tema del partido 
obrero. 

"Los democratas y los republicanos le 
tienen miedo a! posible resultado de esta 
discusion, y no quieren que se de". 

Otra de las razones por Ia que las autori
dades quieren impedirle a! SWP un puesto 

en Ia boleta electoral, es Ia eleccion en el 
43° distrito congresional. Alii, el candidate 
del Partido Democrata es nada menos que 
el Gran Dragon del Ku Klux Klan, Thom
as Metzger. "A Metzger no le han negado 
un puesto en Ia boleta" , explico Johnson, 
"pero si estan excluyendo a los candidates 
que se oponen a! Klan, como nuestro 
candidato Mark Friedman, quien esta en
frentando a Metzger en el 43° Distrito". 

'Un daiio a todos los trabajadores' 
En el acto de protesta tambien hablo 

Stan Smith, secretario-tesorero del Consejo 
de Gremios de Ia Construccion en San 
Francisco, quien subrayo Ia importancia 
de defender las libertades democraticas de 
los partidos independientes. 

"Creo que el SWP, con quien tal vez no 
siempre este de acuerdo, pero con quien 
frecuentemente si estoy de acuerdo, tiene el 
mismo derecho que el Partido Democrata, 
el Partido Republicano o el Partido Inde
pendiente de John Anderson, de aparecer 
en Ia boleta electoral", dijo Smith. 

"AI negarles a ustedes el derecho a 
aparecer en Ia boleta se dana a todo 
trabajador, negandole el derecho a estar de 
acuerdo o en desacuerdo con ustedes". 

El dia anterior al fallo contra el SWP, 
habian sido excluidos de Ia boleta los 
candidates del Partido Comunista. El mi
tin voto enviar un telegrama a! Partido 
Comunista que decia en parte: "El a taque 

contra el derecho del Partido Comunista a 
aparecer en Ia boleta electoral es un ataque 
contra todo el pueblo trabajador. Todos los 
defensores de los derechos democraticos 
de ben protestar su exclusion". 

Tambien hablaron en defensa de los 
derechos electorales del SWP: Gus New
port, el alcalde de Berkeley; Kay Willie, 
coordinadora de NOW (Organizacion Na
cional para Ia Mujer) en San Francisco; 
Karen Wald, autora de Children of Che 
(Los hijos del Che); John George, funciona
rio del condado de Alameda; Lewis Hedge
cock, de Ia junta directiva del sindicato de 
maestros de Hayward; y Louise Goodman, 
candidata del SWP a supervisora de San 
Francisco. 

Se recibieron mensajes de solidaridad del 
congresista Ron Dellums; Robert Meero
pol, hijo de los Rosenberg; AI Belmontez, 
presidente de Ia seccion 216 del sindicato 
automotriz UAW en Los Angeles; y mucho 
mas. 

El SWP en California esta decidido a que 
el pueblo trabajador tenga una alternativa 
verdadera en las elecciones de 1980. El 
apoyo expresado en el mitin de San Fran
cisco, asi como los numerosos mensajes de 
protesta de todo el estado y el pais, reflejan 
el sentir de millones de californianos -jel 
SWP tiene derecho a que se le escuche! 

En Ia lucha contra el gobernador Brown 
y sus secuaces, el SWP necesita el apoyo de 
todo el pueblo trabajador. D 

Si estas de acuerdo con nosotros 
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos 

D6nde encontrar al Socialist Workers Party (SWP
Partido Soclallsta de los Trabajadores), Ia Young 
Socialist Alliance (YSA-AIIanza de Ia Juventud 
Sociallsta) y librerfas soclallstas. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, YSA. 1609 5th Ave. 
N. Tel : (205) 328-9403. Enviar correo a P.O. Box 
3382-A. Zip: 35205. 

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 1243 E. McDowell . 
Zip: 85006. Tel : (602) 255-0450. 

CALIFORNIA: East Bay: SWP, YSA, 2864 Telegraph 
Ave., Oakland . Zip: 94609Tei: (415) 763-3792. Los 
Angeles: SWP, YSA, 2211 N. Broadway. Zip: 
90031 . Tel : (213) 225-3126. San Diego: SWP, YSA, 
105315th St. Zip: 92101 . Tel: (714) 234-4630. San 
Francisco: SWP, YSA, 3284 23rd St. Zip: 94110. 
Tel : (415) 824-1992. San Jose: SWP, YSA, 201 N. 
9th St. Zip: 95112. Tel: (408) 998-4007. 

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: SWP, YSA, 216 
E. 6th St. , Winston-Salem . Zip: 27101 . Tel: (919) 
723-3419. 

COLORADO: Denver: SWP, YSA, 126 W. 12th Ave. 
Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954. 

FLORIDA: Miami: SWP, YSA, 8171 NE 2nd Ave. Zip: 
33138. Tel : (305) 756-8358. 

GEORGIA: Atlanta: SWP, YSA, 509 Peachtree St. 
NE. Zip: 30308. Tel: (404) 872-7229. 

ILLINOIS: Champaign-Urbana: YSA, 284 lllini Un
ion, Urbana. Zip: 61801 . Chicago: SWP, YSA, 434 
S. Wabash , Room 700. Zip: 60605. Tel: (312) 939-
0737. 

INDIANA: Indianapolis: SWP, YSA, 4850 N. College. 
Zip: 46205. Tel : (317) 283-6149. Gary: SWP, YSA, 
3883 Broadway. Zip: 46409. Tel : (2~9) 884-9509. 

IOWA: Cedar Falls: YSA, Box 352. Zip: 50613. 
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KENTUCKY: Louisville: SWP, YSA, 131 W. Main 
#102. Zip: 40202. Tel : (502) 587-8418. 

LUISIANA: Nueva Orleans: SWP, YSA, 3207 Dublin 
Zip: 70118. Tel : (504) 486-8048. 

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green
mount Ave. Zip: 21218. Tel : (301) 235-0013. 

MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, P.O. Box 837. 
Zip: 01002. Tel : (413) 546-5942. Boston: SWP, 
YSA, 510 Commonwealth Ave., 40 Piso. Zip: 
02215. Tel : (617) 262-4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA, 4120 Michigan Union, 
Univ. de Mich . Zip: 48109. Detroit: SWP, YSA, 6404 
Woodward Ave. Zip: 48202. Tel : (313) 875-5322. 

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: SWP, YSA, 1012 
2nd Ave. South, Virginia , Minn. Zip: 55792. Tel: 
(218) 749-6327. Minneapolis/St. Paul: SWP, YSA, 
508 N. Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel : 
(612) 644-6325. 

MISURI: Kansas City: SWP, YSA, 4715A Troost. Zip: 
64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: SWP, YSA, 
6223 Delmar Blvd. Zip: 63130. Tel: (314) 725-1570. 

NUEVA JERSEY: Newark: SWP, YSA, 11-A Central 
Ave. Zip: 07102. Tel : (201) 643-3341 . 

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): 
SWP, YSA, 323 State Street Zip: 12305. Tel : (518) 
374-1494. Nueva York, Brooklyn: SWP, 335 
Atlantic Ave. Zip: 11201 . Tel : (212) 852-7922. 
Nueva York, Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 
20 piso. Zip: 10003. Tel : (212) 260-6400. Nueva 
York, Oficlna Central: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 20 
piso. Zip: 10003. Tel: (212) 533-2902. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 1417 Central 
Ave. NE. Zip: 87106. Tel : (505) 842-0954. 

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 970 E. McMillan . Zip: 
45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: SWP, YSA, 

2230 Superior. Zip: 44114. Tel : (216) 579-9369. 
Oberlin: YSA, c/ o Gale Connor, OCMR Box 679. 
Zip: 44074. Tel: (216) 775-0084. Toledo: SWP, 
YSA, 2120 DorrSt. Zip: 43607. Tel: (419) 536-0383. 

OREGON: Portland: SWP, YSA, 711 NW Everett. 
Zip: 97209. Tel : (503) 222-7225. 

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 
College. Zip: 16444. Tel : (215) 734-4415. Flladel
fia: SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel : 
(215) 927-4747 o927-4748. Plttsburgh:SWP, YSA, 
1210 E. Carson St. Zip: 15203. Tel: (412)488-7000. 
State College: YSA, c/ o Jack Craypo, 606 S. Allen 
St. Zip: 16801 . Tel : (814) 234-6655. 

TEXAS: Austin: YSA, c/o Mike Rose, 7409 Berkman 
Dr. Zip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. Grand. 
Zip: 75223. Tel : (214) 826-471 1. Houston: SWP, 
YSA, 806 Elgin St. #1. Zip: 77006. Tel : (713) 524-
8761 . San Antonio: SWP, YSA, 1406 N. Flores Rd. 
Zip: 78212. Tel: (512) 222-8398. 

UTAH: Salt Lake City: SWP, YSA, 677 S. 7th East, 2° 
piso. Zip: 84102. Tel : (801) 355-1124. 

VIRGINIA: Regl6n Tidewater (Newport News): 
SWP, YSA, 111 28th St. Zip: 23607. Tel : (804) 380-
0133. 

WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA, 3106 MI. Pleasant 
St. NW. Zip: 20010. Tel : (202) 797-7699. 

WASHINGTON: Olympia: YSA, Room 3208, The 
Evergreen State College. Zip: 98501. Tel : (206) 
866-7332. Seattle: SWP, YSA, 4868 Rainier Ave., 
South Seattle. Zip: 98118. Tel : (206) 723-5330. 

WEST VIRGINIA: Morgantown: SWP, YSA, 957 S. 
University Ave. Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055. 

WISCONSIN: Milwaukee: SWP, YSA, 3901 N. 27th 
St. Zip: 53216. Tel : (414) 445-2076. 
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ExclusiOn del SWP en California 
Se lanza protesta nacional pro derechos electorates 

Por Roberta Frick 

SAN FRANCISCO-El director nacional 
de la campafia 1980 del Socialist Workers 
Party, Larry Seigle, anuncio el inicio de 
una movilizacion nacional del partido y 
sus partidarios en protesta contra la exclu
sion del SWP de la boleta electoral en 
California. 

Un juez de la Corte Superior del estado 
fallo el 12 de septiembre que el partido no 
tiene el d~recho de aparecer en la boleta 
electoral, pese a que sobrepaso por 100 mil 
el mimero de firmas necesarias para lograr 
el registro de los candidatos socialistas en 
California. El SWP esta postulando a 
Andrew Pulley a presidente, y a Matilde 
Zimmermann a vice presidenta. 

El partido declaro que inmediatamente 
apelaria la decision del juez. 

El 11 de septiembre los socialistas ha
bian presentado ante el tribunal evidencia 
de una serie de violaciones de las !eyes 

electorales por parte de la administracion 
del gobernador democrata Edmund Brown. 
Segun Brown, solamente el 40 por ciento 
de las firmas recolectadas por los socialis
tas son validas. 

En la audiencia del 11 de septiembre, 
Howard Moore y Ann Menasche, abogados 
del SWP, expusieron que el estado invalido 
firmas arbitrariamente, violo los plazos 
que estipula la ley estatal para su verifica
cion, y se nego a contar las firmas de 
votantes que habian cambiado de residen
cia desde las pasadas elecciones. 

El pleito entablado por el SWP docu
mento un sinnumero de otras violaciones 
por parte de los funcionarios electorales, 
incluyendo el contar como firmas invali
das los espacios en blanco en las peticio
nes. 

No obstante estas flagrantes violaciones, 
el 12 de septiembre el juez Harry Low de la 
Corte Superior de San Francisco declaro 
que los funcionarios electorales habian 

"actuado razonablemente y en acuerdo con 
las practicas de trabajo eficientes, y no 
han actuado arbitraria ni fraudulenta
meitte". Dictamino que el SWP no tenia las 
firmas suficientes para aparecer en la 
boleta electoral. 

Mitin de protests 
Cien personas participaron en un mitin 

aqui en San Francisco para protestar el 
fallo judicial. George Johnson, candidato 
socialista a senador de Estados Unidos por 
California, explico en el acto por que el 
estado esta haciendo todo lo posible por 
excluir al SWP de la boleta electoral. 

"Nuestra campafia va dirigida al pueblo 
trabajador", dijo Johnson. "Y los trabaja
dores han dado una buena acogida a 
nuestra campafia. Les han gustado nues
tras ideas sobre la necesidad de nacionali
zar las compaiiias petroleras. 

"Estan de acuerdo con nuestra oposicion 
Sigue en la p . 31 

Lideres de Ia ocupaci6n del Hospital Sydenham en Harlem: 

'No saldremos hasta que el pueblo decida' 
NUEVA YORK-E! alcalde de Nueva 

York, Edward Koch, siguiendo la ofen
siva patronal contra los trabajadores y 
las minorias en Estados Unidos, ordeno 
cerrar el hospital de Sydenham en 
Harlem, que servia principalmente a la 
comunidad negra y latina de Nueva 
York. 

La respuesta de la comunidad, con los 
trabajadores hospitalarios a la cabeza, 
no se hizo esperar. El 16 de septiembre, 
dia en que iba a cerrarse el hospital, los 
trabajadores, miembros de la seccion 
420 del sindicato de empleados esta
tales, del condado y municipales 
(AFSCME), junto con medicos residen
tes y lideres comunitarios, se tomaron el 
hospital y prometieron no salir hasta 
que no sea cumplida la demanda cen
tral de la comunidad: que el hospital 
siga abierto. 

Desde un comienzo la accion conto 
con el a_poyo de la comunidad de Har
lem y de varios sindicalistas y simpati
zantes de otras partes de la ciudad. Un 
piquete, organizado por la Coalicion 
para Salvar a Sydenham, permanece 
frente al hospital desde entonces. 

El sabado 20 de septiembre la policia 
bloqueo con barricadas la entrada al 
hospital y el acceso a las ventanas del 

mismo, desde donde los organizadores 
de la protesta se dirigian al publico y 
recibian provisiones. Esta provocacion 
por parte de las autoridades culmino ese 
dia con un ataque rabioso de la policia 
contra los manifestantes. 

Pero esto no disminuyo el espiritu de 
lucha. El domingo 21 de septiembre, 
mas de mil personas se concentraron 
frente a las barricadas para expresar su 
repudio a la politica racista del alcalde 
Koch y el gobierno. 

La siguiente es una declaracion emi
tida el dia 21 por la Coalicion para 
Salvar a Sydenham. La declaracion fue 
firmada por el reverendo Timothy Mit
chell, del National Council of Black 
Churches, C.B. Williams, presidente de 
la Association of Black Social Workers 
y el reverendo Herbert Daughtry, diri
gente del Black United Front. Todos 
ellos permanecen a la hora de escribirse 
este articulo, dentro del hospital: 

"Estamos decididos a evitar que sea 
cerrado el hospital de Sydenham, pero 
luego de agotar todos los medios legales 
hemos sido obligados a recurrir a la 
desobediencia civil pacifica. 

"Debido a la peligrosa situacion 
creada por la brutalidad policiaca de 
ayer [20 de septiembre], hemos decidido 

enviar afuera a todas las mujeres y 
jovenes que estaban aqui con nosotros 
para que desde la calle organicen [la 
protesta]. 

"Ayer los lideres [de la protesta] nos 
reunimos con una delegacion de funcio
narios electos. . . . 

"Acordamos las siguientes deman
das: 

" 1. Posponer el cierre del hospital por 
seis meses para poder recavar fondos. 

"2. Que el alcalde, el gobernador y el 
presidente acuerden reunirse con estos 
funcionarios, de ser posible hoy a las 
3:00 p.m., para discutir los planes. 

"3. Que las barricadas sean desman
teladas y restaurada Ia comunicacion y 
las provisiones a los ocupantes. 

"La policia les impidio a los funciona
rios electos leer este comunicado a! 
publico que esperaba afuera. Los poli
cias claramente provocaron a la 
gente. . . . Los servicios de telefono y 
electricidad fueron cortados~ A la pren
sa no se le permite entrar en contacto 
con nosotros. 

"Ya que nuestras libertades constitu
cionales y nuestra libertad de expresion 
han sido coartadas, debemos permane
cer firmes y no dejaremos el hospital 
hasta que ustedes, el pueblo, lo deci
dan" . 0 


